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SUMARIO 

Este estudio t iene como ob je t ivo pr inc ipa l el rea l i za r una evaluación 

técnico económica de una planta de agua pesada en Chile u t i l i zando el 

método de dest i lac ión criogénica de hidrógeno, extrayendo previamente 

deuterio desde el agua mediante una etapa c a t a l í t i c a de intercambio i so 

tópico entre agua l íquida e hidrógeno gas. 

La insta lac ión de una planta de agua pesada en Chile depende de una po -

l í t i c a nuclear basada en el desarro l lo de reactores nucleares que u t i l i 

cen uranio natural como combustible y agua pesada como moderador. El ob̂  

j e t i v o f i na l de esta p o l í t i c a nuclear sería el establecimiento de una ca_ 

pacidad electronuclear para sa t is facer una demanda energética importante. 

Se analizan capacidades de producción de 25 y 40 Ton/Año de agua pesada 

que es suf ic iente para proveer 1/5 y 1/3 de la carga i n i c i a l de un reactor 

nuclear de 600 MWe de potencia, respectivamente. Además estas plantas se_ 

r ían capaces de s u p l i r las pérdidas de agua pesada de dicho reactor . 

Los resultados más importantes que se desprenden de la evaluación económi_ 

ca son los s iguientes: 

Capacidad planta (Ton/Año) 25 40 

Inversión i n i c i a l (MUS$) 16.830 21.750 

Costo de operación (US$/kg.) 308,20 245,56 

BNA (MUSS)* 4.355 17.144 

TIR (%)** 15,71 21,97 

* Para una tasa de actualización del 12% y precio del agua pesada de 

600 US$/kg. 

** Para un precio de agua pesada de 600 US$/kg. 



Las conclusiones más importantes son: 

La planta de agua pesada es técnicamente factible en lo que se refi£ 

re a la tecnología de la destilación criogénica de hidrógeno. Sin 

embargo, con respecto a la etapa de intercambio agua 1íquida-hidró -

geno gas, esta aún se encuentra en etapa de investigación pero se es_ 

pera un desarrollo acelerado y su implementacion a nivel industrial 

en un futuro cercano. 

Desde el punto de vista privado los indicadores económicos son posi

tivos para precios sobre 600 US$/kg. de agua pesada. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Energía constituye uno de los elementos principales para el hombre 

contemporáneo, siendo fuente de su desarrollo económico y uno de sus 

parámetros de mayor validez para medir el progreso de las comunidades 

y su nivel de vida. En el período comprendido entre los años 1950 y 

1973, el crecimiento en la demanda energética alcanzó una tasa anual 

de 5%, debido fundamentalmente a un gran incremento en el consumo de 

petróleo. 

Cl gran crecimiento industrial de los siglos XIX y XX fué posible, en 

términos energéticos, gracias a dos grandes transiciones: la de la 

madera al carbón y la del carbón al petróleo. 

La abundancia, bajo precio y fácil manejo del petróleo hizo que este 

combustible se transformara en la principal fuente de energía, llegando 

a ser el combustible básico de la economía contemporánea. 

El aumento del precio del petróleo de 2 US$/barril (antes de 1973) a 

10 US$/barril (1978), debido a que los productores tomaron el control 

de sus propias reservas, tuvo sólo un moderado impacto en la partici

pación del petróleo en el mercado de la energía. Sin embargo, si el 

precio del petróleo se mueve en el rango de 30 a 35 US$/barril, como 

ocurre en la actualidad, aumentará la sustitución y fuentes alterna

tivas como el gas natural, carbón,hidroeléctrica y nuclear crecerán más 

rápidamente. 

Los próximos veinte años serán cruciales, porque durante ese tiempo 

deben delinearse las bases para una nueva transición energética 

orientada en el sentido de sustituir el petróleo como combustible base 

para la economía por otras fuentes alternativas de energías que permitan 
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satisfacer la demanda futura. El aumento de dicha demanda dependerá 

de la disponibilidad de los combustibles primarios como el mismo pe

tróleo, carbón,gas natural y uranio. 

A nivel mundial la tasa de crecimiento de la energía nuclear estimada 

antes del accidente de la central nucleoeléctrica Norteamericana 

"Three Mi 1 e Island", disminuirá después de que entren en servicio todas 

las plantas actualmente planificadas. La cancelación de algunos pro

yectos existentes y la demora en la construcción de centrales podría 

reducir el crecimiento nuclear por debajo de las proyecciones espera

das. Sin embargo, en el largo plazo, la energía nuclear tendrá un 

papel importante en el abastecimiento energético mundial. 

Un plan nuclear basado en centrales de potencia nucleoeléctrica debe 

estar destinado a satisfacer una importante demanda energética, además 

de constituir un sustituto de fuentes tradicionales de energía. Exis

ten dos opciones de plantas núcleo-eléctricas factibles en países con 

economías en desarrollo como el caso de Chile: plantas que utilizan 

uranio enriquecido como combustible, y plantas que utilizan uranio 

natural como combustible, siendo las moderadas con agua pesada las más 

comerciales. De justificarse la construcción de una planta nuclear 

de uranio natural, es necesario considerar también la instalación de 

una planta de agua pesada si se desea independencia respecto del abas

tecimiento de ese compuesto. 

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) debe contar con los 

antecedentes necesarios para un estudio acabado de las diferentes al

ternativas de generación núcleo-eléctrica factibles en el país. 

Como primer paso para cumplir dichos objetivos la CCHEN ha patrocinado 

la elaboración de distintos proyectos de pre-factibilidad técnico-

económicos de plantas de agua pesada. Los procesos de especial inte-
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res para la CCHEN por sus posibilidades de desarrollo en nuestro medio 

son : Intercambio isotópico cicido sulfhídrico-agua (más conocido como 

proceso GS), intercambio isotópico amoniaco-hidrógeno y destilación criĉ  

génica de hidrógeno. Del proceso GS existen en la actualidad en Chile 

dos trabajos de tesis de Ingeniería Química publicados (1,2), y del pro

ceso de intercambio amoniaco-hidrógeno hay una tesis de Ingeniería Quírrn_ 

ca en desarrollo (3). El ante proyecto de la planta de destilación cri£ 

génica de hidrógeno para fabricación de agua pesada, es el motivo del 

presente trabajo. 

Los principales objetivos de este estudio son: 

a) Ubicar a la Energía Nuclear dentro de un contexto global de energía. 

b) En el contexto de la Energía Nuclear analizar las opciones existen

tes de reactores nucleares de potencia. 

c) Dar las características principales de los moderadores de reactores 

nucleares, destacando en forma particular el agua pesada con sus pro 

piedades. 

d) Dar un resumen de todos los procesos comerciales para la producción 

industrial de agua pesada. 

e) Realizar la ingeniería del anteproyecto y la evaluación económica de 

una planta de agua pesada por el método de destilación criogénica de 

hidrógeno, para que sirva como base para un estudio más completo si 

existe la necesidad de construir una planta de agua pesada en el país. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES 

2.1 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Y LA ENERGÍA NUCLEAR (4,5,6,7,8,9) 

El petróleo constituye la mayor de las fuentes energéticas aprovechadas 

actualmente, representando más del 50% de las fuentes primarias en casi 

todos los países y, por lo visto, mantendrá un alto grado de importancia 

relativa a lo menos en lo que resta del siglo. 

El descenso de su volumen total de producción debe iniciarse entre los 

años 1985 y 2000. Se ha estimado que las reservas mundiales totales de 

petróleo son del orden de los trescientos a ochocientos miles de millo

nes de metros cúbicos, tomando en cuenta las reservas que existen en 

los océanos y en las áreas polares. Estas cifras son teóricas ya que 

inlcuyen petróleo cuyo costo de producción es tal que, aún suponiendo 

que las nuevas tecnologías logren reducirlo sustancialmente, requeriría 

que su precio de venta fuese dos y más veces superior al actual para 

que llegue a ser comercial su explotación. 

Las reservas probadas actualmente son del orden de 90 a 120 miles de 

millones de metros cúbicos, lo que significa una capacidad de produc

ción y abastecimiento de las necesidades del mundo de, a lo menos, 

treinta años más. 

En la Figura 2.1. se observa el desarrollo histórico de la producción 

de petróleo. 

El gas natural es uno de los combustibles importantes del momento que, 

al contrario del petróleo, cada año se descubre más del que es producido 

y en algún punto, probablemente hacia fines de siglo, las reservas de 
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gas excederán las reservas de petróleo. Pero como el carbón, el gas 

debe mejorar bastante su infraestructura actual de comercialización 

para maximizar su utilidad. Las reservas mundiales de gas constituyen 

alrededor del 10% de las reservas comprobadas de combustibles primarios 

en el mundo, estimándose en 300 mil millones de metros cúbicos de pe

tróleo equivalentes, de los cuales un 30% estaría en los países Socia

listas, y un 45% en el Medio Oriente y países en vías de desarrollo. 

La producción de los últimos veinte años se muestra en Fig. 2.2. 

El carbón es considerado como el medio para llenar el vacío energético 

provocado por la declinación en el abastecimiento de petróleo en el 

mundo. El carbón debe llenar el vacío en la etapa de transición entre 

la"Era del Petróleo" y la "Era de las Energías Renovables". La demanda 

mundial por carbón crecerá fuertemente a partir de 1985 alcanzando su 

máximo entre los años 2000 y 2010, nivelándose por unos años y comen

zando el descenso en el año 2025, donde será desplazado por fuentes de 

energía limpias como la solar,bioconversión, geotérmica y fusión, que 

será la última en desarrollarse. Hoy en día, tres países (Estados 

Unidos, Unión Soviética y China Popular) producen el 60% CQ) carbón que 

se consume en el mundo. Las reservas mundiales de carbón alcanzan 11 

billones de toneladas, de las cuales 1,3 billones son reservas probadas, 

y de estos unos 700 mil millones son comercialmente explotables. La 

producción de carbón ha sufrido grandes altibajos, como lo muestra la 

Figura 2.3, debido a que ha sido tanto rechazada como aceptada como 

combustible en cortos períodos de tiempo. 

Si se mira a futuro, es probable que la electricidad sea el medio por 

el cual la energía, será concentrada a una forma útil. Cuando las 

fuentes tradicionales de energía sean desplazadas por las fuentes re

novables, seguramente estas últimas serán convertidas en gran medida a 

electricidad. El problema de usar un combustible para generar elec

tricidad es la baja eficiencia del proceso, donde aproximadamente dos 
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tercios de la energía es disipada. Actualmente el 66% del combustible 

empleado en la generación eléctrica corresponde a petróleo (18%), gas 

natural (11%) y carbón(37%), o sea, a medios no renovables. Se espera 

que para el año 2000 baje al 50% debido a medios hidromecánicos y ener

gía nuclear. 

Con respecto a las fuentes de energía no tradicionales (energía solar, 

biomasa, energía eólica, esquistos bituminosos, turba, energía del 

océano, hidrógeno y fusión nuclear), estos se encuentran en distintos 

grados de desarrollo, sin llegar, todavía, a ser comerciales en gran 

escala. 

Dentro de este contexto energético, hay que considerar a la energía nu

clear como fuente alternativa desarrollada para generación de electri

cidad. La capacidad instalada en los países no socialistas pasó de 

17 GWe en 1970 a 130 GWe a fines de 1981. Este importante resultado, 

que se muestra en Figura 2.4., corresponde a un incremento en la gene

ración de electricidad mediante energía nuclear de un 1% a un 12%,sin haber 

alcanzado siquiera la mitad de la capacidad instalada que se prevee 

para 10 años más. Se estima que los países no-socialistas desarrolla

rán una capacidad nuclear de 216 GWe para 1985 y 316 GWe para 1990. 

Para el año 2000 las estimaciones dan una generación entre 390 y 

500 GWe. Este rango refleja la incertidumbre sobre la posible capaci

dad nuclear hacia fines del siglo. El factor predominante en el futuro 

de la energía nucler corresponde a la demanda por electricidad. Esta 

ha disminuido considerablemente su tendencia a partir de 1973, como 

consecuencia de los altos precios de petróleo y particularmente por las 

dos recesiones, reduciendo la necesidad por nueva capacidad eléctrica 

proveniente de cualquier fuente. Se espera, sin embargo, que la demanda 

por electricidad aumente más rápido que la demanda por energía total. 

La futura planificación de abastecimiento eléctrico continuará con un 

acelerado reemplazo de las actuales plantas a base de petróleo por 
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otras a base de carbón y por supuesto nucleares. 

Los recursos de uranio, niveles de enriquecimiento y capacidad para fa

bricar el combustible, así como la capacidad de las empresas para cons

truir reactores nucleares aseguran satisfacer en forma adecuada los re

querimientos por un largo tiempo. La energía nuclear es invariablemente 

mucho menos costosa que el petróleo y, en muchos casos, superior al car

bón como medio para la producción de electricidad. De este modo, si se 

superan los presentes problemas de manejo de elementos combustibles y 

la natural aprehensión del público, es muy probable que la energía nu

clear ocupe el lugar que se le ha proyectado. 

Las proyecciones de demanda energética más recientes han sido dadas por 

la compañía PACE y un resumen de ellas para su evaluación son dadas en 
i. 

Figura 2.5 por tipo de combustible. 

2.2 PANORAMA ENERGÉTICO NACIONAL Y LA ENERGÍA NUCLEAR. (10,11) 

En Chile el problema energético presenta dos variantes de gran impor

tancia para su análisis: la gran capacidad de energía hidromecánica y 

la longitud de su territorio que lleva como consecuencia la gran distan

cia que existe entre los centros de generación de energía hidroeléctrica 

y muchos importantes puntos de consumo, lo que constituye una desventaja, 

ya que las plantas hidroeléctricas no se pueden instalar en cualquier 

lugar geográfico. 

Con respecto al petróleo en Chile, se puede decir que la producción 

nacional se encuentra circunscrita hoy en día a las reservas de la zona 

de Magallanes. Los yacimientos de la zona produjieron un total de 

1,993 millones de metros cúbicos en 1980. Las reservas probables de 

petróleo en la zona del Estrecho de Magallanes alcanzan a los 35 o 

más millones de metros cúbicos, que al ritmo de consumo actual se 
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agotarían antes de transcurridos 10 anos más. Fuera de Magallanes se 

ha buscado en varias zonas, pero sin éxito. 

En cuanto al gas natural, las reservas, medidas en forma de energía 

equivalente, son más de dos veces las reservas estimadas de petróleo 

del país, aproximadamente 60 millones de tonelaaas de petróleo equiva

lente. En la zona continental de Magallanes parecen haber buenas es-

pectativas de encontrar nuevas reservas, como también en otras zonas 

entre Concepción y Puerto Montt. En Chile existen 3 zonas carboníferas: 

1. Zona del Golfo de Arauco 

2. Zona entre Valdivia y Chiloé 

3. Zona de Magallañes 

La primera zona t iene el carbón de mejor cal idad y el más explotado co-

mercialmente, con reservas conocidas de 70 mil lones de toneladas. La 

producción actual osc i la entre 1.300.000 a 1.400.00 toneladas anuales. 

Este carbón es del t ipo bituminoso con un poder ca l o r í f i co de 7.200 

ca l /g r . La segunda zona t iene reservas del orden de las 25 mil lones 

de toneladas de un carbón sub-bituminoso con poder c a l o r í f i c o de 5.800 

ca l /g r . La tercera zona t iene reservas de 3.000 a 6.000 mil lones de 

tonel>das de carbón sub-bituminoso con poderes ca lo r í f i cos que varían 

entre 4.150 c a l / g . y 5.700 c a l / g . Estas reservas se local izan en la 

zona de Ultima Esperanza y Puerto Natales. Los antecedentes expuestos 

en los párrafos anter iores indican que centrales termo-eléctr icas t r a 

dicionales no podrían ser abastecidas con combustibles fós i les propios 

del país, debido a la escasez en el caso del pet ró leo, a l tos costos de 

producción para el carbón y el d i f í c i l manejo y transporte del gas na

tura l . 

Como ya se ha dicho, la energía h id roe léc t r ica representa una importan

te fuente de energía para el país. En el año 1980 la generación to ta l 
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de energía eléctrica alcanzó a 11.751,3 millones de KWh., de los cuales 

un 62,5% o sea, 7.342,8 millones de KWh, correspondieron a energía hi

droeléctrica. En el mismo año la potencia técnica y económicamente 

aprovechable era de 17.260,6 MWe que correspondía al 92,1% del total de 

recursos disponibles. 

En cuanto a la energía nuclear en Chile, la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN) tiene dos centros de investigación dotados de reactores 

experimentales pequeños, ubicados uno en la Reina y el otro en Lo Aguirre, 

dentro de la zona del gran Santiago. 

En la actualidad no existe aún un plan nucleoeléctrico establecido en 

el país, pero se espera que en un futuro próximo se tenga que decidir 

la construcción en el mediano plazo de un reactor de 600 MWe de potencia. 

2.3. TIPOS DE REACTORES NUCLEARES (12) 

Una planta nuclear es similar, en su operación, a una planta de potencia 

que utiliza carbón o petróleo como combustible. Cualquiera de los tipos 

anteriores produce vapor que mueve turbinas que conectadas a generadores 

producen electricidad. En una planta nuclear el calor es producido por 

la fisión de átomos de uranio o plutonio. Varios isótopos (U-235, U-233 

y Pu-239) son fisionables cunado chocan con un neutrón de energía 0,025 eV. 

En esta fisio'n se producen dos núcleos más pequeños, energía que es 

aprovechada para producir vapor, y 3 nuevos neutrones de alta velocidad, 

que luego de ser frenados por el moderador, vuelven a chocar con un 

nuevo núcleo fisionable para mantener la reacción en cadena. La Figura 

2.6 muestra el esquema básico de una central de potencia nuclear. 

El reactor de Agua Presurizada (PWR) es el más común de todos los uti

lizados en el mundo, tanto en aplicaciones comerciales como militares. 

Los PWR usan agua ordinaria como refrigerante y moderador, y por las 
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propiedades de absorción neutrónica del agua, estos reactores requieren 

el uso de uranio enriquecido como combustible. La eficiencia de los 

PWR es, al igual que para otros reactores enfriados por agua, alrededor 

del 32%, debido a que la temperatura no puede subir mucho más allá de 

los 315 °C (dado que el pundo critico del agua es de 374 °C). La pre

sión de operación es alta, cerca de los 14 MPa, y los componentes pri

marios son construidos en un acero pesado. La principal ventaja de este 

reactor es su pequeño tamaño, por lo cual puede ser utilizado para 

aplicaciones móviles como en submarinos. 

Tal como los PWR, los reactores de agua hirviendo (BWR) utilizan agua 

común como moderador, motivo por el cual deben usar uranio enriquecido 

como combustible. Este es el reactor de concepto más simple ya que el 

agua usada como refrigerante es evaporada en el núcleo del reactor 

y utilizada directamente para operar la turbina. La gran desventaja es 

su tamaño, ya que para la misma potencia se requieren 3 veces el tamaño 

de un PWR. 

El reactor nuclear de potencia CANDU (Canadian Deuteriun Uranium) ha 

sido desarrollado desde 1950. Son reactores tanto enfriados como mode

rados por agua pesada y usan uranio natural como combustible. Al con

trario de los recipientes de alta presión utilizados en los PWR y BWR, 

el reactor CANDU consiste en un gran estanque cilindrico llamado calan

dria, que contiene el moderador a baja presión. La calandria es pene

trada por un gran número de tubos horizontales que contienen el combus

tible y por los cuales circula también el refrigerante a presión. El 

refrigerante remueve el calor producido por el combustible, siendo bom

beado a calderas externas donde se genera vapor por intercambio de 

calor con agua natural. 

Los 3 tipos de reactores mencionados producen casi el 100% de la ener

gía nuclear en la actualidad. Sin embargo, existen otros tipos impor-
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tantes que deben ser mencionados: 

El reactor de agua pesada generador de vapor (SGHWR), es moderado con 

agua pesada pero enfriada con agua liviana, siendo una modificación del 

CANDU. En contraste con los tubos horizontales de la calandria, en el 

SGHWR los tubos son orientados en forma vertical lo que permite hervir 

el agua liviana en los tubos de presión. El uso de agua ligera como re

frigerante requiere que el combustible sea escasamente enriquecido. 

El reactor enfriado con gas Magnox, recibe ese nombre debido a que el 

uranio se encuentra revestido con magnesio. Fué el primero desarrolla -

do en Inglaterra y Francia y usa uranio natural como combustible, dióxi

do de carbono como refrigerante y grafito como moderador. El uso de gra_ 

fito hace que el núcleo del reactor sea excesivamente largo. 

El reactor de alta temperatura enfriado con gas (HTGR) usa helio como 

refrigerante, grafito como moderador y una mezcla de partículas de tho -

rio y Uranio como combustible. El usar helio como refrigerante tiene 

la ventaja que se mantiene siempre en fase gaseosa y es químicamente ine_r 

te. 

El reactor reproductor rápido de metal líquido (LMFBR) es un tipo de 

reactor que no utiliza neutrones térmicos para producir la fisión y man

tener la reacción en cadena, por lo tanto no necesita moderador: 

El reactor funciona produciendo Pu-239 a partir de U-238 con neutrones 

rápidos. El refrigerante es un metal líquido, sodio, que transfiere el 

calor desde el núcleo del reactor al generador de vapor. Como combina

ciones de este reactor existe el Reactor Reproductor de Agua Liviana 

(LWBR) y el Recetor Reproductor Rápido enfriado con Gas (GCFR) que uti -

liza como moderador y refrigerante agua liviana y helio, respectivamente. 
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2.4. MODERADORES DE REACTORES NUCLEARES (13). 

En el punto anterior se han descrito los componentes principales de un 

reactor nuclear : el combustible, el refrigerante y el moderador. En 

este capítulo se analiza con más detalle el útlimo elemento. 

La moderación es el proceso por el cual los neutrones producidos por fi_ 

sión son frenados a energías térmicas, donde pueden haber implicadas 

tanto colisiones inelásticas como elásticas de los neutrones con diver

sos núcleos. Los núcleos del moderador actúan como blanco, sobre todo 

de las colisiones elásticas, cuanto más ligero sea el núcleo mayor es 

la energía que el neutrón pierde en la colisión. 

Las condiciones esenciales que debe satisfacer un moderador son las si

guientes: número másico pequeño, baja sección eficaz de captura de neu_ 

trones y gran sección eficaz de dispersión. Las sustancias que cumplen 

con estos requisitos son pocas, siendo las más importantes agua liviana 

(H~0), agua pesada (D~0), hidrocarburos, berilio (metal, óxido o carbu

ro) y carbono (grafito). 

El agua ordinaria es un moderador muy atractivo por su bajo costo, tiene 

un excelente poder moderador y pequeña longitud de emigración para neu

trones térmicos. El gran problema del agua ordinaria para su utiliza -

ción como moderador es su relativamente alta sección de captura, motivo 

por el cual el combustible que se use debe estar enriquecido en el nú -

cleo fisionable, en grado tal que el reactor pueda alcanzar su critici-

dad. Para evitar todo tipo de problemas en la operación del reactor , 

debe asegurarse que el agua esté completamente pura. Otro problema del 

agua es su bajo punto de ebullición lo que implica altas presiones de 

trabajo como se explicó anteriormente en la descripción de los reacto -

res PWR y BWR. 
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El agua pesada (Oxido de Deuterio) es un excelente moderador, ya que 

cumple las tres condiciones ya mencionadas necesarias para una buena mo

deración. Debido a esto un reactor moderado con Agua Pesada sólo nece

sita uranio natural como combustible y puede alcanzar su criticidad sin 

problemas, como ocurre con el reactor CANDI). Las propiedades físicas 

del agua pesada son muy similares a las del agua ordinaria, motivo por 

el cual los reactores moderados con Agua Pesada precisan también de al

tas presiones en el circuito del refrigerante. La reducción del costo 

en el ciclo del combustible por utilización de uranio natural, es más o 

menos equivalente al costo adicional que constituye el agua pesada, con 

respecto al reactor de agua ordinaria. 

El óxido de Berilio es un material cerámico moderador, que es aplicable 

en reactores que funcionan a alta temperatura, debido a su alto punto 

de fusión (2550°C). Otras ventajas, aparte de sus propiedades moderad£ 

ras son su baja presión de vapor en atmósfera seca y su excelente resi£ 

t°ncia al choque térmico. Su principal desventaja es que se vaporiza 

en caliente en presencia de aire húmedo. 

El berilio metálico es también un excelente moderador, incluso mejor que 

el grafito, pero su uso en gran escala no ha sido posible, debido a su 

alto precio y fragilidad. Otro motivo de su poco uso es que reacciona 

con neutrones rápidos produciéndose helio y tritio, lo que conduce a la 

acumulación de burbujas gaseosas que dan origen a hinchamientos locales 

indeseables. 

Tanto el grafito puro como sus formas de grafitos impermeable y carbono 

pirol i tico han sido utilizados como moderadores y en otras aplicaciones 

nucleares. Aunque sus propiedades de moderación no son tan buenas como 

las c"el Agua Pesada o el Berilio, tiene la gran ventaja de su bajo pre-
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ció y alta disponibilidad. El grafito posee buenas propiedades mecáni

cas y de estabilidad térmica. Sin embargo, a altas temperaturas reac -

ciona con el oxigeno del aire y con el vapor de agua. Otra desventaja 

es que algunas de sus propiedades físicas pueden variar por el efecto 

de la irradiación. 
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PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA EN CHILE. 

Luego de presentado en los puntos precedentes el análisis con respecto 

al panorama energético mundial y nacional, además de la tecnología de 

reactores nucleares de potencia y los diferentes moderadores para dichos 

reactores, corresponde en esta sección plantear la alternativa de ins

talación de un reactor nuclear, como parte integral de la estrategia 

energética futura del país. 

No es del todo claro que un reactor (o varios) de potencia nuclear sea 

una solución adecuada a la problemática actual y futura de la energía 

en Chile. El país dispone de recursos hidromecánicos de excepción, y 

su explotación puede producir importantes recursos en la forma de 

energía eléctrica. Sin embargo,también se debe tener en cuenta que 

estos recursos están localizados y no pueden desplazarse, además de 

que no cubren la totalidad del territorio nacional, es este el caso del 

Norte Grande chileno que es una zona de ricos yacimientos mineros, que 

para su explotación necesitará de un adecuado abastecimiento de energía 

eléctrica. La situación anterior da pié a considerar la posibilidad 

de un reactor nuclear de potencia como alternativa a plantas termo

eléctricas tradicionales para zonas pobres en recursos hidráulicos. Se 

ha dicho que casi la totalidad de la energía nuclear en el mundo pro

viene de dos tipos de reactores: los que utilizan uranio enriquecido 

como combustible y agua liviana como moderador y los de uranio natural 

como combustible y agua pesada como moderador. Ambos reactores han sido 

suficientemente probados en todas sus modalidades y, desde el punto de 

vista económico, para una misma capacidad, ambos reactores son compa

rables, por lo cual los dos son opciones que deben considerarse. El 

factor de decisión entre uno y otro debe ser más bien político. 

En el caso del reactor de agua liviana, el problema consiste en obtener 

el combustible. Una planta enriquecedora de uranio es muy difícil de 
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obtener ya que su tecnología es altamente especializada, y además en 

el proceso de enriquecimiento se obtiene como sub-producto Plutonio que 

es materia prima para armas nucleares. Por este motivo la transfe

rencia de tecnología con respecto a estas plantas desde los países de

sarrollados es prácticamente imposible. La otra alternativa para in?c 

talar este tipo de reactor es comprar el combustible ya procesado, lo 

que equivale a depender en un 100% del proveedor. 

En cuanto al reactor de agua pesada, casi no existe el problema de la 

adquisición del uranio natural. La construcción de una planta de Agua 

Pesada es, por el contrario, factible en el país. 

En consecuencia, si se decide la construcción de una central nuclear 

de potencia, esta debe ser del tipo uranio natural - agua pesada, para 

asegurar auto suficiencia en su mantención y operación. Por lo tanto, 

la factibilidad de una planta de Agua Pesada en Chile debe ser estudiada. 

2.6. CAPACIDAD DE LA PLANTA DE AGUA PESADA (14) 

Siendo una central de uranio natural - agua pesada lo más adecuado para 

el país, un reactor tipo CANDU de 600 MWe es un reactor standard que 

puede seleccionarse, ya que su capacidad puede satisfacer una demanda 

energética importante. 

El agua pesada necesaria para un CANDU que la utiliza como moderador y 

refrigerante, proviene de dos fuentes: el inventario específico que 

es de 0,85 toneladas de agua pesada por MWe producido; las reposiciones 

por pérdidas que corresponden a un 1% del inventario específico al año. 

Es así como se necesitan 510 toneladas de agua pesada para la carga 

inicial y 5,1 ton./año de reposición. 

Para efectos del diseño y como se supone que la firma que construya el 
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reactor tratará de venderlo con su carga de agua pesada, la planta 

chilena trabajará para abastecer la tercera parte de la carga inicial 

del reactor más las cargas de reposición posteriores. 

La construcción de un reactor CANDI) desde la firma del contrato hasta 

la puesta en marcha tarda aproximadamente entre 8 y 10 años, y la de 

una planta de agua pesada entre 3 y 4 años. Si ambos proyectos se 

inician al mismo tiempo, se producirá un desfase de aproximadamente 

cinco años en sus entradas en funcionamiento, durante los cuales la 

planta de agua pesada deberá producir las 170 toneladas de aporte a 

la carga inicial del reactor. Bajo estas premisas, dándose un margen 

de producción razonable para alcanzar la meta prevista, la planta debe 

tener una capacidad nominal de 40 T/año. 

Se calculará también una planta alternativa para producir 25 T/año, la 

cual es la capacidad adecuada para suplir la? pérdidas del reactor y 

proporcionar aproximadamente 1/5 de la carga inicial. 
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CAPITULO III 

GENERALIDADES SOBRE EL AGUA PESADA 

El agua pesada es una sustancia presente en la naturaleza en una 

proporción aproximada de una parte de agua pesada por 7000 partes de 

agua ligera. 

Existen tres isótopos del elemento químico hidrógeno, siendo sus 

masas 1,2 y 3 correspondiendo a hidrógeno (H), deuterio (D), y tritio 

(T), respectivamente. El hidrógeno y el oxígeno se encuentran combi

nados formando Agua ligera (H2O) y de manera similar el agua pesada 

en una combinación de deuterio y oxígeno (D2O). 

El deuterio fué descubierto por Urey, Brickwedde y Murphy (15) gra

cias a la diferencia en la presión de vapor del H2 y del HD, a prin

cipios de 1930. Un neutrón extra hace al átomo de deuterio más pesa

do que el de hidrógeno, de ahí que el óxido de deuterio reciba el 

nombre de "agua pesada". El peso molecular del D2O fué dado por 

Birge (16), siendo para una escala física 20,03382, y para una esca

la química 20,02836 (si la razón de los isótopos del oxígeno 0 : 

O18: 017 es 506+10 : 1:0,204+0,008). Las propiedades físicas 

y químicas son muy similares de modo que la separación de los dos 

tipos de agua es una tarea difícil. 

3.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA PESADA. (17,18) 

Las propiedades físicas del agua pesada son similares a las del agua 

ordinaria, difiriendo sólo en un pequeño porcentaje al ser comparadas 

a la misma temperatura. 

La Tabla 3.1. presenta algunas propiedades: 
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TABLA 3.1. PROPIEDADES FÍSICAS DE H20 Y D20 

1 atm 

Punto de Congelación, °C 

Punto de Ebullicción, °C 

Temperatura Critica, °C 

Presión Crítica, MPa 

Densidad Crítica, g/cc 

índice de refracción a 25°C 

H20 

0 

100 

374,15 

22,12 

0,323 

1,3329 

D20 

3,82 

101,52 

371,5 

22,14 

0,363 

1,3281 

Los datos de densidad han sido recalculados sobre la base de nuevo 

valor de la gravedad específica del agua pesada a un 100% y a la tem

peratura de 25°C, siendo este valor 1,10775. La Tabla 3.2. da un 

resumen de estos valores. 

TABLA 3.2. DENSIDAD RELATIVA DEL D20 LIQUIDO 

Temperatura 
°C 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Densidad a t°C 

Densidad a 25°C 

1,00097 

1,00118 

1,00127 

1,00081 

1,00000 

0,99890 

0,99757 

0,99597 

La presión de vapor para el agua pesada líquida y la razón entre las 

presiones de vapor del agua ligera y del agua pesada se dan en Tabla 

3.3. 
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TABLA 3.3 

Temperatura 

10 

30 

50 

70 

90 

110 

130 

150 

170 

190 

210 

230 

PRESIÓN DE VAPOR DEL D20 

Presión de Vapor D?0 

KPa 

1 

1 

2 

1,03833 

3,72784 

11,14300 

28,79959 

66,04760 

137,05890 

261,75920 

465,57480 

780,71910 

.244,97700 

.901,40100 

.798,91900 

PH20
 / PD20 

1,18 

1,13 

1,107 

1,081 

1,061 

1,045 

1,032 

1,022 

1,014 

1,008 

1,003 

0,998 

La Tabla 3.4. da los calores de vaporización del agua pesada y ligera, 

además de la capacidad calórica a presión constante a algunas tem

peraturas. 



27 

TABLA 3.4. CALORES DE VAPORIZACIÓN DE D20 Y H20 Y CAPACIDAD 

CALÓRICA DEL D20, A PRESIÓN CONSTANTE 

Temperatura 
°C 

3,82 

10 

25 

40 

60 

100 

140 

180 

220 

AHD20 

Cal/gr 

11.109 

11.005 

10.846 

10.645 

10.412 

9.927 

9.395 

8.798 

8.104 

AHH20 

Cal/gr 

10.702 

10.645 

10.515 

10.355 

10.152 

9.719 

9.233 

8.672 

7.999 

C p P 2 o 
Cal/mol °C 

20,22 

20,13 

20,10 

* El error en esa comumna es de +_ 20 cal/g. 

Otras propiedades termodinámicas del agua pesada a 25°C son dadas 

en Tabla 3.5. 

TABLA 3.5. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE D20 Y H20 

Entropía u 

Energía l i l 

Formación 
Cal/mol 

Calor de 
formación 
Cal/mol 

.e . 

3re 

D20 

Líquido 

47,41 +_ 0,01 

de 

-58.201+24 

-70.414+23 

H20 

Gas Líquido Gas 

18,19+0,03 45,14+0,01 16,75+0,02 

-51.061+24 -56.693+11 

•59.564+24 -68.318+10 

-54.638+11 

-57.798+10 

En cuanto a las propiedades de transporte más importante del agua pe

sada se presentan en las Tablas 3.6. y 3.7. 
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TABLA 3.6. 

Temperatura 
°C 

10 

30 

60 

90 

125 

175 

250 

VISCOSIDAD DEL AGUA PE: 

Viscosidad D?0 
Centipcises¿ 

1,684 

0,969 

0,552 

0,365 

0,252 

0,175 

0,124 

llD20 /
WH20 

1,25 

1,21 

1,18 

1,15 

1,13 

1,11 

1,10 

TABLA 3.7. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL AGUA PESADA LIQUIDA A 

p = 1 Atm. 

Temperatura 
°C 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

En cuanto a las propiedades químicas del Agua Pesada éstas son muy 

parecidas a las del agua ordinaria y reacciona casi de la misma forma 

con cinéticas muy semejantes. Cada compuesto de hidrógeno puede tener 

uno correspondiente de deuterio, y es asi como el deuterio se combina 

con gran número de elementos. Por ejemplo : Acido DCL, Amoniaco pesa

do ND.,, deuterometano CD., deuteroacetileno C?D_y otra gran cantidad 

de compuestos. 

k 
cal/(cm) (seg) °C 

0,00134 

0,00138 

0,00142 

0,00145 

0,00148 

0,00151 

kD20
/kH2i 

0,968 

0,968 

0,968 

0,967 

0,967 

0,968 
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3.2. PROPIEDADES NUCLEARES DEL AGUA PESADA (19) 

El comportamiento de los neutrones debe ser predicho detalladamente en 

el diseño de reactores nucleares. Estos cálculos están basados en me

didas extensivas de la sección transversal del neutrón en los distintos 

moderadores. 

La Tabla 3.8. presenta un resumen de las propiedades nucleares, no 

sólo del agua pesada, sino también de los moderadores descritos en 

sección 2.4. 

TABLA 3.8. PROPIEDADES NUCLEARES DE DIVERSOS MODERADORES 

Moderador Densidad N°de moléculas Sección transversal Poder de Moderación 
Nominalp por unidad de de absorción Ma- NSo s 
gr/cm3 Volumen, N croscópica, NoABS cm-1 

inl cm-1 10-24 /cm3 (2200) cm-

D20 

H20 

Be 

BeO 

C 

1,10 

1,00 

1,84 

2.96 

1,60 

0,0334 

0,0334 

0,1229 

0,0713 

0,0803 

0,000037 

0,022 

0,00123 

0,000727 

0,000386 

0,180 

1,38 

0,156 

0,123 

0,0595 

Moderador Coeficiente de Difusión Longitud de Difusión 
D = L N oAB S (2200) Térmica, L 

cm 

D20 

H20 

Be 

BeO 

C 

1,07 

0,179 

0,542 

0,530 

1,04 

cm 

170 

2,85 

21 

27 

52 

cm 

125 

31 

97 

105 

365 

El número N de moléculas se calcula de la relación: 

Na P 

M 
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donde Na es el número de Avogadro , M es el peso molecular y 

P la densidad nominal del moderador. La sección transversal de ab

sorción de neutrones con velocidad de 2200 m/seg., está dada por N°.r¡-

(2200), donde o (2200) es la suma de las secciones transversales de 

absorción de los átomos que componen la molécula. El poder de mo -

deración es N£as , donde £os es la suma sobre los átomos que com

ponen la molécula del producto de £ con o £ se define como el 

decremento medio logarítmico de energía debido a colisiones elásticas 

según la fórmula: 

C 1 + n 

l-n2 

donde 

(_Md_) 
M+l 

y M es el peso atómico del átomo. 

c$ es la sección transversal libre del átomo para colisiones elás

ticas. 

2 
La longitud al cuadrado de la difusión térmica, L , esta definida como 

la sexta parte de la distancia media al cuadrado entre la posición de 

un neutrón térmico y su detención, en un bloque infinito de material. 

El área r está definida como la distancia media al cuadrado entre la 

posición de un neutrón producto de una fisión y la posición del neutrón 

térmico. 

La gran ventaja del agua pesada como moderador es su baja sección trans

versal de absorción macroscópica, lo cual hace posible el uso de uranio 

natural como combustible, según se indicó en sección 2.4. 
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3.3. MERCADO DEL AGUA PESADA (20,21,22,23) 

En Mayo de 1977 la producción mundial acumulada de agua pesada era de 

11.000 toneladas (excluyendo la Unión Soviética y China). La distri

bución de esta producción por proceso era la siguiente : GS - 93,2%, 

intercambio H?0/H? - 4,4%, destilación de H? - 1,3%, intercambio NH_/ 

hL - 0,9% y destilación de HJ) - 0,2%. Por país, 59% fue producido 

a esa fecha en USA, 35% en Canadá, 4% en Noruega y 1% en Francia. 

Las plantas que se encuentran funcionando en la actualidad son las in

dicadas en la tabla siguiente: 

TABLA 3.9. PLANTAS DE AGUA PESADA EN EL MUNDO OCCIDENTAL 

País Planta Proceso de extracción Capacidad (t/A) Fecha pues
ta en mar
cha 

Canadá 

India 

Noruega 

U.S.A. 

Port Hawkesbury 

Bruce A 

Glace Bay 

Bruce B 

La Prade 

Bruce D 

Nanga! 

Baroda 

Tuticorin 

Talcher 

Kota 

Rjukan 

Savannah River 
(b) 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

Electrólisis/Desti
lación H? 

Intercambio H?/NH_ 
monotérmico 

Intercambio H?/NH 
monotérmico 

Intercambio H?/NH_ 
bitérmico. 

GS 

Electrólisis 

GS 

400 

800 

400 

800 

800 

800 

14 

67 

71 

63 

100 

20 

190 

1970 

1973 

1976 

1979 

(a) 

(a) 

1962 

1977 

1978 

1979 

1979 

1934 

1952 

a) Estas plantas están en una etapa avanzada de construcción pero su 

terminación ha sido diferida. 
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b) Fue parada su producción a comienzos de 1982. 

Trabajando las plantas a un 70% de su capacidad, la producción mundial 

de agua pesada llega a las 2000 t/A, pudiendo aumentar en 1100 t/A dentro 

de 3 años si plantas en Canadá, que se encuentran en una avanzada etapa 

de construcción, son terminadas. 

En un contexto global, la capacidad de producción se incrementará en un 

factor de 3 a 4 para 1990, dependiendo de la velocidad de aumento de 

la energía nuclear, de acuerdo a la demanda proyectada. 

Los requerimientos de agua pesada establecidos para las distintas es

trategias sobre energía nuclear son mostrados en las Figuras 3.1. y 

3.2. para una posición optimista y otra pesimista. Según las figuras 

3.1. y 3.2., la estrategia individual no tiene el significado de re

presentar necesariamente una evolución realista de los programas de 

energía nuclear en el mundo, pero ellas ilustran el impacto.potencial 

de una estrategia determinada. 

La demanda por agua pesada es mucho más sensible que la demanda por 

uranio y distintos grados de combustibles enriquecidos, al escoger la 

estrategia a seguir con respecto a reactores nucleares. Esto se debe 

al hecho que sólo los reactores HWR requieren agua pesada, mientras 

que todos los reactores de fisión necesitan uranio para su ciclo de 

combustible. Lo expuesto anteriormente indica que el consumo de agua 

pesada en los HWR es despreciable (las pérdidas corresponden al 1% del 

inventario de agua pesada del reactor al año), y la demanda está deter

minada completamente por la velocidad de instalación de nuevos HWR. 

En la evaluación económica de un HWR, el agua pesada puede ser consi

derada como un item dentro del capital de trabajo o como parte de la 

inversión inicial del reactor. Más aún, el agua pesada puede ser 
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recuperada desde un reactor HWR puesto fuera de servicio para ser usado 

en un nuevo HWR. Por otra parte, el consumo de combustible nuclear, 

es aproximadamente proporcional a la capacidad total de generación de 

energía del reactor. Si todos los reactores adicionales para después 

del año 2000 no fueran HWR, el agua pesada disponible en estos momentos 

sería suficiente para suplir las pérdidas de los reactores de este tipo 

instalados antes del año 2000. 

Grandes cantidades de agua pesada podrían ser requeridas si la estra

tegia dominante es la del HWR antes del año 2000, como muestran las figs. 

3.1 y 3.2. Esta estrategia representaría un verdadero desafío para 

la industria de la producción de agua pesada y ciertamente necesitaría 

una excelente coordinación de los recursos financieros, tecnológicos 

y humanos disponibles. Para una posición optimista, la demanda durante 

el período 2000-2005 llegaría a tener una velocidad equivalente a 30 

nuevas plantas de agua pesada por año, teniendo cada planta una pro

ducción de 400 t/A. 

Grandes plantas (400-800 t/A) y pequeñas (70-100 t/A) pueden jugar un 

papel importante en la producción de agua pesada para satisfacer la 

demanda futura. Para un desarrollo completo de los programas de los 

reactores nucleares de agua pesada, unidades de 400 a 800 t/A pueden 

ser usadas para producir la mayoría de los requerimientos de agua 

pesada cuando el programa está en pleno desarrollo. Pequeñas plantas 

pueden producir el agua pesada necesaria cuando los programas son 

introductorios y cuando es necesario suplir las pérdidas. Plantas 

bajo 100 t/A pueden usar satisfactoriamente, además, corrientes de 

hidrógeno como fuente de deuterio. Plantas modulares, consistiendo 

de unidades relativamente pequeñas (por ejemplo 100 t/A), que se pue

dan sumar a la planta en el mismo lugar y cuando sean requeridas, 

pueden ofrecer muchas ventajas en el planeamiento de la satisfacción 

de la demanda de agua pesada, particularmente en las distintas etapas 
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de un programa de HWR. 

En la actualidad varios países están en posición de vender agua pesada, 

por lo tanto, comprar es una opción a ser considerada por un país no 

productor que desee establecer un programa nuclear de HWR. 

Una planificación energética basada en una política de independencia 

en abastecimientos, puede llevar a algunos países como Chile a estable

cer una pequeña capacidad de producción de agua pesada. 

3.4. PRECIO DEL AGUA PESADA (24,25,26) 

La historia del precio del agua pesada muestra como su desarrollo, 

experiencia y el engrandecimiento del mercado llegó a bajar sus costos. 

En 1952 cuando se realizaron los primeros estudios sobre plantas núcleo-

eléctricas, el precio existente para el agua pesada era de US$315/kg. 

A mediados de 1954 el precio en los Estados Unidos fué de US$137/kg 

para llegar a US$62/kg. en Mayo de 1956. Este precio siguió bajando 

hasta que logró estabilizarse en 1962 a US$54/kg. A partir de esta 

fecha la planta norteamericana de Savannah River empezó a controlar 

el precio llegando a tener el valor de US$66/kg. en 1969, luego este 

precio aumentó a US$86/kg. y llegó en 1975 a US$121/kg. 

Desde 1976 a 1982 Estados Unidos fijó el precio del Agua Pesada en 

US$214/kg. Al cerrar recientemente la planta de Savannah River, U.S.A. 

dejó a Canadá y Noruega como las únicas naciones occidentales que ven

den agua pesada. También hay esporádicamente algunas ventas de la 

República Popular China y 1_ Unión Soviética. 

Se espera que los precios a futuro se determinen por los mecanismos 

normales de mercado, basados en la oferta y en la demanda, reconociendo 

que en el largo plazo el costo del agua pesada para el productor mar-
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ginal fijará los niveles de precio. 

En todo caso la tendencia que muestran los antecedentes más recientes 

son de tipo alcista. Para efectos de este proyecto tres situaciones 

son estudiadas: 

a) Posición moderada : considera un precio de US$400/kg. 

b) Posición pesimista : considera un precio de US$250/kg. 

c) Posición optimista : considera un precio de US$600/kg. 

3.5. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA (27) 

Alrededor de 100 métodos para la producción de agua pesada han sido 

propuestos, pero sólo unos pocos muestran ser realmente promisorios. 

A lo largo del tiempo el proceso que ha predominado es el G-S (Girdler-

Sulphide). Deuterio fué primero extraído por evaporación fraccionada 

de hidrógeno en 1932. En los años siguientes los métodos de electró

lisis, destilación de agua y destilación de hidrógeno fueron investi

gados. Durante la II Guerra Mundial en los Estados Unidos, y más in

tensamente en Alemania, se hicieron grandes esfuerzos para evaluar y 

desarrollar métodos para la producción de agua pesada. Dos promisorios 

procesos de intercambio isotópico fueron definidos, agua-hidrógeno y 

agua-sulfuro de hidrógeno. Asi fué como el proceso GS se implantó pa -

ra producir agua pesada a un costo razonable. Decenas de métodos han 

sido estudiados, pero sólo unos pocos han sido usados en la práctica. 

La Tabla 3.10. muestra una lista parcial de los tipos de proceso?, que 

han sido considerados para la producción de agua pesada. 



- 38 -

TABLA 3.10. PROCESOS PARA FABRICACIÓN DE D20. 

Tipo de Proceso 

Destilación 

Intercambio Químico 

Difusión 

Electrólisis 

Gravitacional 

Adsorción 

Biológico 

Cristalización 

Selectividad fotoquímica 

Status 

Tamaño excesivo, Excepto H~. 

Promisorio. 

Costo membrana excesivo y alta 
energía. 

Energía excesiva. 

Energía excesiva 

Alto volumen de adsorbente. 

Volumen excesivo. 

Impráctico a gran escala 

Promisoria si selectividad es de 

104. 

Sólo los procesos de destilación, electrólisis, intercambio químico y 

combinaciones de los mismos pueden ser utilizados en forma práctica y 

con costos razonables, motivo por el cual sólo ellos serán descritos en 

profundidad. 

3.5.1. Destilación de Agua: (28) 

Este es el método más limpio, seguro y sencillo para la producción de 

agua pesada desde un punto de vista técnico, siendo usado en 1944 y 

1945 cuando el agua pesada fué inicialmente producida en gran escala. 

Sin embargo, actualmente debido a que el costo unitario de inversión y 

operación es relativamente alto, esta técnica tiende a ser usada sola -

mente en los estados de enriquecimiento intermedio y final y a la 

reconcentración continua de DoO diluida en reactores nucleares. 

Esta técnica está basada en el hecho de que tanto el HDO como el D~0 y el 

H-0 tienen, aunque en pequeño grado, diferentes presiones de vapor y, esta 

diferencia puede ser usada para separarlos mediante columnas de rec-
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tificación convencionales. El factor de separación ( a ) aumenta a 

bajas presiones, motivo por el cual las operaciones de destilación se 

realizan en el rango de 6,665 a 17,33 kPa de presión absoluta. 

Las mezclas de agua ligera y pesada contienen moléculas de H„0, HDO y 

D2O, sin embargo, el equilibrio se establece en forma casi instantá

nea. En concentraciones menores de 10% en deuterio, la mezcla puede 

ser descrita razonablemente como un sistema binario H?0 - HDO y en 

concentraciones superiores al 90% como un sistema binario HDO - D~0. 

Como el factor de separación entre H„0 y HDO es tan pequeño, la mayo

ría del deuterio alimentado es perdido en el vapor de descarga de la 

primera etapa. En las plantas que utilizaron este método, la mayor 

recuperación de deuterio fué de un 2,8%. De aquí se logra esbozar 

que grandes volúmenes de agua deben ser procesados ya que la alimen

tación contiene una relación de 1 parte de agua pesada por 7000 de 

agua ligera. Para obtener 1 mol de deuterio, 250.000 moles de agua 

deben ser tratados en la alimentación a la primera etapa. Esencial

mente toda el agua alimentada debe ser evaporada en este proceso, 

siendo por lo tanto, el consumo de energía muy alto. 

3.5.2. Electrólisis de Agua: (29,30,31) 

Este método fué uno de los primeros en llevarse a cabo para la obten

ción de agua pesada en pequeña escala en los Estados Unidos de Nortea

mérica y Noruega. Su aplicación se ve restringida sólo a la existen

cia de grandes instalaciones de electrólisis con bajo costo de energía 

eléctrica, donde generalmente el D20 es un subproducto de la obtención 

de hidrógeno y oxígeno electrolíticos. Para grandes producciones esta 

técnica ha sido ampliamente superada. 

Básicamente este proceso consiste en la descomposición electrolítica 

del agua por el efecto de una corriente eléctrica, produciéndose 0 ? y 
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una mezcla de H~, HD y Dp. Dado que la velocidad de descomposición 

electrolítica del HpO es mayor que la del HDO y del DpO, la solución 

remanente se enriquece en D2O. 

Como en los demás procesos de separación isotópica se puede definir un 

coeficiente de separación en el proceso electrolítico, como la relación 

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

se alcanzan de este modo valores del coeficiente de separación entre 

5 y 30 que se pueden considerar altos, dependiendo de las condiciones 

de operación (temperatura, concentración, parámetros eléctricos) y la 

construcción o diseño de electrodos, electrolito, celdas, etc. 

El proceso de electrólisis puede llevarse a cabo en la práctica redu

ciendo el volumen de contenido electrolítico en las celdas hasta que se 

enriquezca lo suficiente en deuterio. Esto tiene la desventaja de que 

el proceso es discontinuo y que el hidrógeno que se desprende después 

de un cierto tiempo de trabajo, está también bastante enriquecido en 

deuterio y no es conveniente desecharlo. Esto hace necesario quemar el 

hidrógeno desprendido para volver a introducir en la celda de electró

lisis el agua formada. Se puede así hacer funcionar un sistema de ma

nera que el nivel de electrolito permanezca constante. En las plantas 

diseñadas para utilizar como alimentación agua natural, la circulación 

de electrolito se hace en cascada, de manera que la entrada y salida 

del líquido se hagan en forma continua. 

En Rjukan (Noruega) aún existe la mayor planta de electrólisis. En 1942 

esta fábrica producía alrededor de 1,7 toneladas cortas de agua pesada 

3 
por año como sub-producto de la producción de 18.120 m STP de hidrogeno 

electrolítico por hora utilizado para la síntesis de amoníaco. El con

sumo medio de energía eléctica de esta fábrica alcanzaba 91.000 KW. 
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Un esquema muy simplificado, sin recirculación de hidrógeno se muestra 

en Fig. 3.3. 

3.5,3. Destilación de Hidrógeno: (32,33,34,35) 

Esta técnica se basa en el hecho de que el hidrógeno y el deuterio 

tienen diferentes presiones de vapor. Termodinámicamente este método 

es más atractivo que la destilación de agua, ya que el factor de sepa

ración es mucho mayor y el calor de vaporización resulta ser considera

blemente más bajo que para el agua. Las dificultades aparecen como 

resultado del extremadamente bajo punto de ebullición del hidrógeno 

líquido, alrededor de 20°K, lo que hace necesitar tanto técnicas como 

equipos especiales. Otro hecho importante, es que prácticamente todo 

el deuterio presente en el gas de alimentación está en la forma de HD. 

Columnas de platos y empacadas han sido usadas satisfactoriamente en la 

destilación de hidrógeno. 

El proceso utilizado en este proyecto es el de destilación de hidrógeno 

y su elección se justifica más adelante. El proceso elegido se ilustra 

en la Figura 3.4. y consiste de los siguientes pasos: 

1. Enfriamiento de la corriente de alimentación de hidrógeno mediante 

un compresor, intercambiadores de calor y expansores. 

2. Separación de hidrógeno (H?) e hidruro de Deuterio (HD) mediante 

destilación fraccionada en una torre primaria (de platos) y otra 

secundaria (empacada), obteniéndose un producto de cabeza pobre 

en HD y otro de cola con una concentración del 95% en HD. 

3. Este producto es calentado a temperatura ambiente y convertido 

catalíticamente en una mezcla de Hn,D2 y HD según la reacción: 

2HD< >H2 + D2 

4. El producto de esta reacción es enfriado a la temperatura de 



Fig. 2A Etapas principales de una planta de agua pesada por el método de destilación 

criogénica de hidrogeno. 
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licuación del hidrógeno y destilado en una tercera torre, también 

empacada, donde el producto de cabeza consiste en jna mezcla de 

HL y HD que es devuelta al paso (2), y el de cola es D2 a una con

centración de 99,5% en Deuterio. 

5. El deuterio es quemado con oxígeno para obtener el agua pesada. 

6. La gran cantidad de hidrógeno líquido de reflujo en la torre prima

ria de HD, es proporcionada por un sistema auxiliar de intercambio 

de calor y compresión. 

7. El hidrógeno pobre en deuterio es calentado a temperatura ambiente 

mediante intercambio con la alimentación rica en deuterio y llevado 

a concentrar para volver al sistema. 

Según este esquema se trabaja con una alimentación esencialmente libre 

de impurezas. Una alimentación así sólo se puede encontrar en un pro

ceso de electrólisis de agua, el cual es esencialmente muy caro. Otra 

fuente importante de hidrógeno es el gas de síntesis de una planta de 

amoníaco (no existe ninguna en Chile), pero para utilizar este gas 

se debe implementar un sistema de purificación que complica la opera

ción del proceso. 

3.5.4. Intercambio Isotópico Sulfuro de Hidrógeno - Agua : (36,37) 

El proceso de intercambio H„S - H-0, conocido también como proceso "GS" 

(Girdler Sulphide) es el más ampliamente usado en el mundo para concen

tración inicial de agua pesada. Las primeras plantas fueron instala

das en los EE.UU. en Dana y Savannah River. Este proceso tiene la 

ventaja básica de que el agua pesada es obtenida a partir de agua na

tural, no habiendo límite en la producción de agua pesada porque agua 

es la fuente de deuterio y, por lo tanto, la producción no depende de 
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ninguna industria accesoria. 

Este proceso está basado en lasiguiente reacción: 

frío 
H 0 (1) + HDS (g) „ HDO (1 ) + H S (g) 

caliente ¿ 

La reacción es reversible y rápida, por lo que no requiere catalizador. 

A 303°Ka=2,33 y a 403 K 1,82. Esta diferencia en volatilidad relativa 

es la base del proceso bi-térmico. 

Los elementos básicos del proceso GS son un par de torres de contacto 

gas-líquido. Una opera en el rango de 30 a 40°C (torre fría) y la otra 

en el rango de 120 a 140 °C (torre caliente). En estas torres, el 

agua circula desde el tope en contracorriente con el H2S gas a una pre

sión aproximada a 2 MPa. El H~S gas es circulado por un compresor que 

lo lleva desde el tope de la torre fría a la base de la torre caliente. 

El agua es enriquecida en forma progresiva en D20 a lo largo de la 

torre fría hacia la parte inferior y también es progresivamente empo

brecida en la torre caliente desde el tope a la parte inferior. El 

producto enriquecido, que pasará a etapas posteriores, debe retirarse 

antes que entre a la torre caliente. El agua enriquecida puede ser 

retirada desde el tope de la torre calientt; o en la base de la torre 

fría. 

Una unidad GS consiste en una cascada de varios pares de torres en 

serie (o serie-paralelo), de un tamaño apropiado de acuerdo con los 

sucesivos enriquecimientos deseados. El número de elementos en serie 

(número de etapas) lo fija el enriquecimiento global que se desea 

obtener en la cascada. 
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En principio el deuterio puede ser llevado en una corriente de l-LS 

(gas) o de H„0 (líquida), a las etapas adicionales de enriquecimiento. 

Últimamente se ha encontrado que esta operación resulta ser más efi

ciente en la corriente gaseosa. 

El proceso GS es muy utilizado en la etapa de enriquecimiento inicial, 

pero una vez que se ha alcanzado una concentración entre 10% y 15% 

molar, se utiliza generalmente la destilación fraccionada a vacio para 

alcanzar la concentración final de 99,75% de DpO en forma más económica. 

Solamente dos o tres etapas de intercambio son utilizadas en la práctica. 

La Figura 3.5 muestra el proceso GS de Lummus para fabricación de agua 

pesada. 

3.S.5. Intercambio Isotópico Amoníaco - Hidrógeno: (38,39) 

Este proceso ha sido llevado a la práctica en escala industrial con 

resultados favorables en la producción de agua pesada. En un principio 

el motivo de interés por desarrollar este proceso fué el elevado factor 

individual de separación a bajas temperaturas. Posteriormente Clayes, 

Dayton y Wilmarth (40) descubrieron el efecto catalítico de la amida 

de potasio. 

El proceso de intercambio isotópico amoníaco-hidrógeno consiste en un 

intercambio de átomos de hidrógeno y deuterio en la molécula de amo

níaco, que se lleva a cabo por medio de la siguiente reacción: 

NH3(1 ) + HD
 > NH2D (1) + Hg (g) 

Conforme a la temperatura, la reacción se realiza en sentido directo o 

inverso. De ahí que para disminuir los gradientes de concentración de 

deuterio se puede operar bajo las dos temperaturas del equilibrio 



do 

(proceso bitérmico), en torres de intercambio diferentes y colocadas 

en cascada. También se debe considerar que el enriquecimiento se 

puede realizar sin complicación al efectuar la reacción a una tempera

tura tal, que sólo se favorezca la formación de productos deseados 

(proceso monotérmico). 

Sin embargo, la producción de agua pesada por cualquiera de estos mé

todos se encuentra limitada por la fuente de hidrógeno que trae consigo 

el deuterio. Por tal razón resulta conveniente utilizar como fuente 

de hidrógeno el gas de síntesis (3H,>+ N?) producido en una planta de 

amoníaco. Por lo tanto, resulta evidente la importancia de tener ase

gurada una fuente de hidrógeno de este tipo, ya que sólo se logra ex

traer entre 70 y 80% del deuterio contenido. De acuerdo a la experien

cia acumulada al acoplar una planta de agua pesada a una de amoníaco 

se tienen los siguiente límites de producción: 

TABLA 3.11. LIMITES DE PRODUCCIÓN EN PLANTAS DE AGUA PESADA 

POR INTERCAMBIO ISOTÓPICO NHg/Hg. 

Gas de Síntesis Amoníaco Agua Pesada 

Ton./día Ton. / Año 

200 11-13 

1000 62-70 

1500 100 

Se tiene algunas ventajas al acoplar una planta de agua pesada a una 

de amoníaco, debido a la reducción en los costos de operación en el 

proceso de agua pesada, dado que las condiciones de operación son fi

jadas en gran parte por las condiciones de la planta de amoníaco. 

Esta ventaja permite a ambas plantas combinar sus utilidades. La fabri

cación de amoníaco se ve beneficiada por la gran pureza del gas de 

síntesis exigida en el intercambio isotópico NH3/H„, esto repercute 

3 
Nm /hr 

23. 

120, 

187, 

,000 

.000 
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en una vida útil más prolongada del catalizador del reactor de sínte

sis. En el manejo de amoniaco y gas de síntesis no se presentan pro

blemas de corrosión, por lo que el tipo de equipos y materiales de 

construcción de ambas plantas son idénticos. 

3.5.6. Intercambio Isotópico Hidrógeno - Agua Liquida: (41,42,43) 

El intercambio hidrógeno - agua ha sido visto durante mucho tiempo como 

un atractivo proceso para la producción de agua pesada. La reacción 

de intercambio fué intensamente estudiada durante los días del Proyecto 

Manhattan y fué la base para la primera industria de agua pesada del 

Canadá que operó en Trail desde 1943 hasta 1956. El proceso usaba in

tercambio entre agua vapor y una corriente de hidrógeno enriquecido en 

deuterio producida por electrólisis. Deuterio era transferido desde 

el hidrógeno al vapor de agua por una reacción catalítica a 70°C y 

desde agua vapor a agua líquida en una torre de platos con burbujeador. 

Los dos pasos eran físicamente separados en la columna porque el cata

lizador era desactivado por el agua líquida. Por el tamaño y compleji

dad de las torres el proceso era anti-económico. El desarrollo de un 

catalizador hidrófobo eliminaría muchas de las desventajas de ¿ste proceso. 

La reacción de intercambio isotópico global involucra la transferencia 

de deuterio desde el hidrógeno gas al agua líquida por la reacción: 

H D( g a s) + H20(l) > HÜO (1) + H2 ( 9 } 

El factor de separación, a, para esta reacción de intercambio tiene los 

valores dados en la Tabla 3.12. 
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TABLA 3.12. FACTOR DE SEPARACIÓN D/H PARA EL INTERCAMBIO ISOTÓPICO 

ENTRE H2 (GAS) Y H20 (LIQUIDO) 

Temperatura Factor de separación (D desde H) 
°C 

25 3,806 

45 3,389 

60 3,140 

El alto factor a , aproximadamente el doble que para el proceso GS, 

es lo que hace a este método tan atractivo para la producción de agua 

pesada. Altas recuperaciones en plantas pequeñas son teóricamente 

posibles. 

La dificultad del proceso ha consistido en obtener un catalizador que 

pueda operar eficientemente en la presencia de agua liquida. Metales 

nobles han sido utilizados para catalizar la reacción de intercambio 

en fase gaseosa por muchos años, pero estos catalizadores pierden su 

actividad al contacto con agua liquida. En el último tiempo se ha 

probado con éxito un catalizador de Pt-C-Teflon y se espera su imple-

mentación próximamente. 

3.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO ELEGIDO. 

En parte la elección del proceso estaría fuera de cuestión ya que el 

proyecto ha sido encargado por la CCHEN, donde se están sometiendo a 

estudio la factibilidad de distintos procesos de fabricación de D^O. 

Sin embargo, se darán los motivos por los cuales una planta de desti

lación criogénica de hidrógeno es técnica y económicamente factible. 

Así como el factor de separación es un elemento apropiado para comparar 

el atractivo económico de un proceso, el consumo de energía también lo es. 
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Una conveniente carta ilustrativa se muestra en la Figura 3.6 (44). 

El proceso GS que es el que ha dominado en la producción de agua pesada 

tiene un bajo factor de separación y un alto consumo de energía, además 

de ser indeseado por el uso del sulfuro de hidrógeno que es un compues

to corrosivo, mal oliente y tóxico. La principal ventaja del proceso 

GS es que puede ser usada a gran escala por utilizar agua como materia 

prima, limitándose la producción de los demás procesos que puedan compe_ 

tir por el abastecimiento de hidrógeno. 

El gran problema que se encuentra en una planta de destilación de hidr£ 

geno es la corriente de alimentación. Hidrógeno electrolítico no es fa£ 

tibie en forma económica, siendo la otra alternativa usar gas de sínte

sis de una planta de amoníaco. Sin embargo, en Chile no existe ni hay 

perspectivas de que pueda existir a corto plazo una planta de amoníaco. 

La solución al problema es anteponer a la planta de destilación de hi -

drógeno una etapa de intercambio hidrógeno-agua líquida. De esta mane

ra se logrará que el hidrógeno circule en ciclo cerrado y el deuterio 

sea extraído desde el agua que es una fuente ilimitada de deuterio. El 

nivel de enriquecimiento que debe proveer la etapa de intercambio es re_ 

lativamente bajo para la producción deseada, lo que se traduce en que 

dicha etapa sea de volumen pequeño y la cantidad de catalizador necesa

ria no suba la inversión a niveles prohibitivos. 

Otro factor en contra de la destilación es la extremadamente baja tem -

peratura de operación. Sin embargo, desde el punto de vista técnico es_ 

te problema se encuentra totalmente superado por la tecnología actual 

en lo que se refiere a procesos criogénicos. 

La Tabla 3.13. compara el proceso GS con la destilación de hidrógeno , 

incluyendo la etapa de intercambio inicial hidrógeno - agua líquida . 
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TABLA 3.13. CUADRO COMPARATIVO DE CONDICIONES ENTRE PROCESOS 

GS Y DESTILACIÓN CRIOGÉNICA DE HIDROGENO. 

GS 

Alimentación 

Energía GJ / D„0 

Transferencia de masa 

Temperatura °K 

Presión M Pa 

Factor de separación 

H20 

30 

rápido 

400 

CVJ 

1,3 

Dest i lac ión de Hidrócieno 

H20 

22 

rápido 

24 

0,25 

1,5 

3.7. LOCALIZACION DE LA PLANTA DE AGUA PESADA. 

Las principales consideraciones en la elección de la ubicación de una 

planta de agua pesada se reducen a (45): 

a) Disponibilidad de una fuente de deuterio 

b) Impacto ambiental 

c) Fuentes de energía 

d) Disponibilidad de personal especializado 

c) Proximidad a servicios 

De estas condiciones, la que se refiere al impacto ambiental es irre

levante para la planta de destilación criogénica de hidrógeno, pues no 

representa ningún peligro de tipo contaminante. 

Se han realizado estudios del contenido de deuterio en ríos y lagos 

de Chile. Resultados preliminares indican que el contenido medio de 

deuterio es de 146 ppm. Sin embargo, el Lago Llanquihue aparece como 

una fuente de deuterio excepcional, con un contenido medio de 151 ppm 

(46). Este parámetro, la concentración de deuterio en el agua, es de 

mucha importancia pues la planta de agua pesada en cuestión utiliza 
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agua natural como fuente de deuterio. 

ENDESA da como antecedentes que existe un excedente de 112,56 C-Wh en la 

quinta zona eléctrica del país, que corresponde a las antiguas provin

cias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue, lo que asegura las ne

cesidades energéticas de la planta. 

Puerto Varas a orillas del lago Llanquihue y Puerto Montt, a escasos 

20 Kms. de distancia, son las ciudades que garantizan la existencia de 

servicios de primera necesidad tales como vivienda, alimentación, 

salud y bienestar del personal encargado de construir y operar la 

planta de agua pesada. Además de contar con caminos, ferrocarril y 

puerto, lo que asegura un rápido suministro de materias primas y re

puestos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, todo indica que el lugar apro

piado para construir la Planta de Agua Pesada es en las vecindades del 

lago Llanquihue, cerca de Puerto Varas. 
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CAPITULO IV 

IN3ENIERIA DEL ANTEPROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA (47) 

El diagrama de flujo de la planta de destilación criogénica de hidró

geno se muestra en la Figura 4.1., además en tabla 4.1. se da el lis

tado de equipos. 

La alimentación de deuterio proviene del agua del Lago Llanquihue que 

tiene un contenido de 151 ppm. Esta extracción se lleva a cabo en la 

torre de intercambio 1-100, que contiene un catalizador hidrófobo de 

plat.inü (0,087% Pt-C-Teflon), el proceso que se lleva a cabo en esta 

torre consiste en la transferencia de deuterio desde el agua líquida 

al hidrógeno gas que será la alimentación a las etapas posteriores. 

Esta operación se lleva a cabo a 298°K y 101 KPa. 

La alimentación a la planta es comprimida a 2983 KPa en el compresor 

V-100 y enfriada a 352 °K en el pre-enfriador M-100. 

En esta planta los intercambiadores M-101, M-102 y M-103 son utiliza

dos para enfriar la alimentación hasta 75°K usando como fluido frío 

hidrógeno empobrecido a baja presión. Como esta planta trabaja con 

hidrógeno puro, estos intercambiadores realizan la función mencionada 

más arriba por si mismos. Sin embargo, si la alimentación presentara 

impurezas, estos intercambiadores podrían adaptarse con un sistema de 

purificación, ya que trazas de nitrógeno, monóxido de carbono u oxíge_ 

no ocasionan transtornos considerables en la operación. 

El gas es enseguida expandido en el expansor V-101, donde se provee 

un enfriamiento en el rango de 75 a 64°K. 
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De V-102 la alimentación pasa al intercambiador M-104 donde es enfr iada 

a 42°K por intercambio con el hidrógeno empobrecido a baja presión y una 

porción del gas de alimentación al expansor V-102. 

Una porción del gas de alimentación se vuelve a calentar en los i n t e r 

cambiadores M-104 y M-106, antes de ser expandido hasta 172 KPa a t r a 

vés del expansor V-102 y que será f inalmente la alimentación a la to r re 

N-100. V-102 provee la re f r igerac ión necesaria en el rango de 48 a 23°K. 

Otra porción de la alimentación es enfr iada en el intercambiador M-105 y 

también usada de alimentación a N-100. Una pequeña porción de la alimeii 

tac ión es tomada desde M-104 y el terminal f r í o de M-105, para ser llevaí 

da a la sección de concentración (sección 200) y ser u t i l i zada en los 

rehervidores y condensadores so l ida r ios de las to r res N-200 y N-201. 

La to r re pr inc ipa l (N-100), que opera a 172 KPa separa la alimentación 

en una cor r ien te superior esencialmente pobre en HD y un producto de 

cola con una concentración molar de 7% HD. Esta corr iente es l levada 

a etapas superiores de concentración para su pur i f i cac ión f i n a l . 

El hidrógeno pobre proveniente de N-100 es separado en dos cor r ientes. 

Una corr iente es retornada a través de intercambiadores M-105, M-104,M-103, 

M-102 y M-101 en contracorr iente con el gas de alimentación y calentado 

a temperatura ambiente para volver a extraer deuterio desde el agua a 

través de la to r re 1-100. El resto del gas es calentado a temperatura 

ambiente a través de intercambiadores M-106 y M-107, comprimido en el 

compresor V-103, re-enfr iado en M-107 y M-106, y alimentado a los t u 

bos del rehervidor so l ida r io con N-100. Una pequeña porción de este 

hidrógeno es re t i rado como purga y vuelve a al imentar I-100. 

El hidrógeno que entra al rehervidor de N-100 es condensado y al mismo 

tiempo produce el vapor en N-100. El hidrógeno l íquido es pasado a 

través de M-109 para asegurar su estado l íqu ido y luego es alimentado 

al tope de la to r re como r e f l u j o . 
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El producto l íqu ido del fonde de l a to r re N-100 es alimentado al tope 

de la to r re secundaria de HD, N-200, como al imentación. El vapor de 

cabeza desde N-200 es introducido en l a base de la to r re N-100. En 

la to r re secundaria de HD el producto es enriquecido desde un 1% has

ta un 95%, aproximadamente. 

La corr iente con un 95% de HD proveniente de N-200 es calentada a tem 

peratura ambiente y comprimida en V-200 para entrar al reactor de HD, 

K-200 que contiene una mezcla de óxidos de cromo y n i c k e l , que s i rven 

de cata l izador . La corr iente proveniente de K-200 contiene alrededor 

de 23% Dp, 48% HD y el balance en H„. Esta cor r iente es enfr iada en 

el intercambiador M-200 y alimentada a la to r re de D2, N-201. 

En la to r re N-201, se obtiene una cor r iente superior conteniendo h i 

drógeno y HD, el deuterio es re t i rado desde el fondo con un 0,31% de 

HD. El hidrógeno y HD tomados desde el tope de N-201 son reciclados 

a la to r re secundaria de HD, N-200. 

El gas tomado desde M-104 es condensado en los rehervidores so l idar ios 

de N-200 y N-201 que proveen las necesidades calór icas de estas t o r res . 

Este l íqu ido es recolectado en el tambor 0-201. Una porción del l í q u i 

do de 0-201 es evaporado en el condensador so l i da r i o de N-201, para 

producir la condensación del vapor ascendente por N-201. Ambos, tanto 

el l íqu ido como el gas son vueltos a la to r re primaria N-100, ya que el 

deuterio contenido ha sido conservado. 

El deuterio como producto puede ser re t i rado como l íqu ido o gas. Como 

esta es una planta de agua pesada, el producto gaseoso es quemado con 

un oxígeno seco y puro, el D20 formado debe ser condensado y recolecta 

do. 
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TABLA 4 . 1 . 

Número Clave Iden t i f i cac ión 

Pre-enfr iador del gas de al imentación. 

Primer intercambiador del gas de a l i 
mentación. 

Segundo intercambiador del gas de alj_ 
mentación. 

Tercer intercambiador del gas de a l i 
mentación. 

Intercambiador de rec i c l o . 

Intercambiador de alimentación a t o 
r re N-100. 

Primer intercambiador de Hidrógeno de 
r e f l u j o 

Segundo intercambiador de Hidrógeno 
de r e f l u j o . 

Pre-enfr iador de Hidrógeno de r e f l u j o . 

Enfr iador de r e f l u j o a to r re N-100. 

Intercambiador de alimentación a tor re 
N-200. 

12 M-201 Pre-enfr iador de alimentación a reac

to r K-200. 

Compresor de gas de al imentación. 

Primer expansor. 

Segundo expansor. 

Compresor de Hidrógeno de r e f l u j o . 

Compresor de Hidrógeno enriquecido. 

Torre de dest i lac ión primaria (HD). 

Torre de dest i lac ión secundaria (HD). 

Torre de des t i lac ión de Deuter io. 

Reactor c a t a l í t i c o de HD. 

Estanque regulador de presión. 

Estanque regulador de presión. 

Estanque regulador de presión. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

M-100 

M-101 

M-102 

M-103 

M-104 

M-105 

M-106 

M-107 

M-108 

M-109 

M-200 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

V-100 

V-101 

V-102 

V-103 

V-20O 

N-100 

N-200 

N-201 

K-20O 

0-100 

O-101 

0-102 
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Número Clave Iden t i f i cac ión 

Estanque regulador de presión. 

Estanque de r e f l u j o . 

Torre de Intercambio isotópico agua 
Liquida-Hidrógeno gas. 

25 

26 

27 

0-200 

0-201 

1-100 
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4.2. BALANCES DE MATERIA DETALLADOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 TONELADAS/AÑO 

A continuación se entregan los resultados obtenidos al realizar los ba_ 

lances de materia en toda la planta, para una producción de 40 tonela

das/año de Agua Pesada. 

Base: 4,85 Kg por hora de Agua Pesada (D„0) producida al 99,75%. 

Todos los valores se encuentran en Kg/h. 

M-100 Intercambiador de Calor. 

ENTRA SALE 

Desde V-100 Hacía M-101 

( 78K; 2.938 KPa) C 307K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 3.744,80 Hidrógeno 3.744,80 

Desde cañerías Hacia cañerías 

( 291K; 101 KPa) C 30HCj 101 KPa) 

Agua 312.700,00 Agua 312.700,00 

TOTAL 316.444,80 TOTAL 316.444,80 

M-101 Intercambiador de Calor. 

ENTRA SALE 

Desde M-100 Hacia M-102 
( 307K; 2.938 KPa) ( 111K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 3.744,80 Hidrógeno 3.744,80 

Desde M-102 Hacia 1-100 

( 95K; 152 KPa) (' 298K; 152 KPa) 

Hidrógeno 3.703,50 Hidrógeno 3.703,50 

TOTAL 7.448,30 TOTAL 7.448,30 
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M-102 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde H-101 

( 111K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 

Desde M-103 
( 70K; 152 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

3.703,50 

7.448,30 

SALE 

Hacia M-103 
C 91K; 2.938 KPa) 

3.744,80 Hidrógeno 

Hacia M-101 
( 95K; 152 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.744,80 

3.703,50 

7.448,80 

M-103 Intercambtador de Calor. 

ENTRA 

Desde M-102 
C 91K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 

Desde 0-10Q 
C 52K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.703,50 

7.448,30 

SALE 

Hacía V-101 
( 75K; 2.938 KPa) 

3.744,80 Hidrógeno 

Hacia M-102 
C 70K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.744,80 

3.703,50 

7.448,30 

M-104 Intercambtador de Calor. 

ENTRA 

Desde 0-101 

C 64K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Desde M-105 

( 29K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-102 
( 42K; 1.722 KPa) Hidrógeno 

TOTAL 

1.925,10 

9.373,40 

SALE 

Hacia D-100 
( 42K; 1.722 KPa) 

3.744,80 Hidrógeno 

Hacia 0-100 
C 52K; 172 KPa) 

3.703,50 Hidrógeno 

Hacia E-101 
C 60K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.744,80 

3.703,50 

1.925,10 

9.373,40 



63 

M-105 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde D-101 
(. 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-103 
( 23K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.703,50 

5.012,60 

SALE 

Hacia D-105 
( 24K; 1.722 KPa) 

1.309,10 Hidrógeno 

Hacía M-104 
C 29K; : '2 KPa) 

TOTAL 

1.309,10 

3.703,50 

5.012,60 

M-106 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde D-103 

(. 22.94K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-104 

( 23.88K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Desde M107 
( 58K; "304 KPa) Hidrógeno 

SALE 

Hacia M-107 
(. 55K; 172 KPa) 

10.924,531 Hidrógeno 

Hacia E-100 
( 57K; 1.722 KPa) 

325,200 Hidrógeno 

TOTAL 

10.884,200 

22.133,931 

Hacia N-100 
C 24.38K; 304 KPa) 

TOTAL 

10.924,531 

325,200 

10.884,200 

22.133,931 

M-107 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde M-106 

( 55K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-106 
C 311K; 304 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

10.884,20 

21.808,731 

SALE 

Hacia V-103 
(. 309K; 172 KPa) 

10.924,531 Hidrógeno 

Hacia M-106 
( 58K; 304 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

10.924,531 

10.884,20 

21.808,731 
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M-108 Intercambiador ae Calor. 

ENTRA 

Desde V-103 
( 363K; 304 KPa) 

Hidrógeno 

Desde cañerías 
( 291K; 101 KPa) 

Agua 

TOTAL 

SALE 

Hacia D-106 
( 311K; 304 KPa) 

10.924,531 Hidrógeno 

Hacia cañerías 
( 311K; 101 KPa) 

96.112,00 Agua 

107.036,531 TOTAL 

10.924,531 

96.112,00 

107.036,531 

M-109 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde 0-102 
( 23,88K; 284 KPa) 

Hidrógeno 

Desde N-100 
( 22,49K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia N-100 
( 22,99K; 284 KPa) 

10.884,20 Hidrógeno 

Hacia D-103 
( 23K; 172 KPa) 

14.628,031 Hidrógeno 

25.512,231 TOTAL 

10.884,20 

14.628,031 

25.512,231 

M-200 Intercambiador de Calor. 

ENTRA SALE 

Desde N-200 
( 24K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D2) 

TOTAL 

Desde K-200 
( 316K; 233 KPa) 

Hidrógeno (H-) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D2) 

TOTAL 

TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,058 

0,594 

1,482 

0,982 

3,058 

6,116 

Hacia Y-200 
( 306K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D?) 

TOTAL 

Hacia N-201 
( 25K; 233 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D2) 

TOTAL 

TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,058 

0,594 

1,482 

0,982 

3,058 

6,116 
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M-201 Intercambiador de Calor. 

ENTRA 

Desde V-200 
( 357K; 233 KPa) 

Hidrógeno OL) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D„) 

TOTAL 

Desde cañerías 
( 291K; 101 KPa) 

Agua 

TOTAL 

TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,058 

113,000 

113,000 

116,058 

SALE 

Hacia K-200 
( 311K; 233 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D„) 

TOTAL 

Hacia cañerías 
( 296K; 101 KPa) 

Agua 

TOTAL 

TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,058 

113,000 

113,000 

116,058 

N--100 Columna de Destilación Primaria 

ENTRA 

Desde M-106 
( 24,4K; 294 KPa) 

(HD), 

Hidrógeno 

TOTAL 

10.884,20 

10.884,20 

Desde M-109 
( 22.99K; 284 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

Desde N-200 
( 22,5K; 172 KPa) 

Hidrógeno (Hp) 

Hidrógeno (HD) 

TOTAL 

10 

10 

.884,20 

.884,20 

118,564 

11,884 

130,448 

Desde 0-201 
( 22,4K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

Desde V-102 
( 25K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

142,90 

142,90 

3.168,80 

3.168,80 

SALE 

Hacia 0-102 

( 23,9K; 294 KPa) 

Hidrógeno 10.884,20 

TOTAL 10.884,20 
Hacia M-109 

( 22,49K; 172 KPa) 

Hidrógeno 14.628,031 

TOTAL 14.628,031 

Hacia N-200 

( 22,5K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H2) 118,081 

Hidrógeno (HD) 13,336 

TOTAL 131,417 
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Desde D-105 
( 24K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

TOTAL 

N-200 Columna de Desti1 

ENTRA 

433,10 

433,10 

25.643,648 

lación Secu 

TOTAL 25.643,648 

Desde N-201 

( 24,2K; 172 KPa) 

Hidrógeno (.Hj 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (CL) 

TOTAL 

Desde D-200 
( 32,6K; 912 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

TOTAL 

SALE 

Desde N-100 
( 22,5K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

TOTAL 

118,081 

13,336 

131,417 

Hacia N-100 
( 22,5K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H?) 

Hidrógeno (HD) 

TOTAL 

118,564 

11,884 

130,448 

0,594 

1,479 

0,016 

2,089 

139,500 

139,500 

273,006 

Hacia M-200 

(. 24,2K; 172 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (.Op) 

TOTAL 

Hacia 0-201 
( 25,6K; 365 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

TOTAL 

0,112 

2,931 

0,016 

3,058 

139,500 

139,500 

273,006 

N-201 Columna de Destilación (D2) 

ENTRA SALE 

Desde M-200 
( 25K-, 203 KPa) 

Hidrógeno (.Hj 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D2) 

TOTAL 

0,594 

1,482 

0,982 

3,058 

Hacia N-200 
( 24,3K; 203 KPa) 

Hidrógeno (H~) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D2) 

TOTAL 

0,594 

1,479 

0,016 

2,089 
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Hacia Quemadores 

Desde D-200 
( 33K; 912 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

Desde 0-201 
( 22,6K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

TOTAL 

V-100 Compresor. 

ENTRA 

Desde 1-100 
( 298K; 101 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

V-101 Expansor. 

ENTRA 

3,4 

3,4 

6,100 

6,100 

12,558 

3.744,80 

3.744,80 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D„ ) 

TOTAL 

Hacia 0-201 
C 28K; 608 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

Hacia 0-201 
C 22,6K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-100 
(. 780K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 3. 

TOTAL 3. 

SALE 

0,003 

0,966 

0,969 

3,4 

3,4 

6,100 

6,100 

12,558 

,744,80 

.744,80 

Desde M-103 
( 75K; 2.938 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.744,80 

3.744,80 

Hacia 0-101 

C 64K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 3.744,80 

TOTAL 3.744,80 

V-102 Expansor. 

ENTRA 

Desde E-100 
( 48K-, 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.168,80 

3.168,80 

SALE 

Hacia E-104 

( 25K; 172 KPa) 

Hidrógeno 3.168,80 

TOTAL 3.168,80 
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V-103 Compresor. 

ENTRA 

Desde M-107 
C 309K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-108 

C 363K; 304 KPa) 

10.924,531 Hidrógeno 10.924,531 

10.924,531 TOTAL 10.924,531 

V-200 Compresor. 

ENTRA 

Desde M-200 

( 306K; 142 KPa) 

Hidrógeno (H2) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (Dp) 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-201 

( 357K; 243 KPa) 

0,111 Hidrógeno (H2) 

2,931 Hidrógeno (HD) 

0,016 Hidrógeno (D2) 

3,059 TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,059 

D-100 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde M-104 
( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 3.744,80 

SALE 

Hacia D-101 
( 42K; 1.722 KPa) 

3.744,80 Hidrógeno 

Hacia E-103 
C 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3.622,80 

122,00 

3.744,80 

D-101 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde D-100 
( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 3.622,80 

SALE 

Hacia D-102 
(. 42K; 1.722 KPa) 

3.622,80 Hidrógeno 

Hacia M-105 
( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

2.313,70 

1.309,10 

3.622,80 
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D-102 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde D-101 
( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 2.313,70 

SALE 

Hacía E-102 
C 42K; 1.722 KPa) 

2.313,70 Hidrógeno 

Hacia M-104 
( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

388,60 

1.925,10 

TOTAL 2.313,70 

D-103 Divisor de Flujo. 

ENiRA 

Desde M-109 
( 23K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 14.628,031 

SALE 

Hacia M-105 
C 23K; 172 KPa) 

14.628,031 Hidrógeno 

Hacia M-106 
C. 23,9K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

3.703,50 

10.924,531 

TOTAL 14.628,031 

D-104 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde D-105 
( 23,9K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 855,10 

SALE 

Hacia E-102 
( 23,9K; 1.722 KPa) 

855,10 Hidrógeno 

Hacia M-106 
C 23,9K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

529,90 

325,20 

855,10 
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D-105 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde M-105 
( 23,9K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

SALE 

Hacía E-103 
C 23,9K; 1.722 KPa) 

1.309,10 Hidrógeno 

Hacia N-100 

C 23,9K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Hacia D-104 
( 23,9K; 1.722 KPa) 
Hidrógeno 

20,90 

433,10 

TOTAL 1.309,10 

855,10 

TOTAL 1.309,10 

D-106 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde M-108 
( 311K; 304 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-107 
(. 311K; 304 KPa) 

10.924,531 Hidrógeno 

10.924,531 

Hacia 1-101 
( 311K; 304 KPa) 

Hidrógeno 

10.884,20 

40,331 

TOTAL 10.924,531 

D-200 Divisor de Flujo. 

ENTRA 

Desde 0-200 
( 33K; 912 KPa) 

Hidrógeno 

SALE 

TOTAL 142,90 

Hacia N-201 
( 33K; 912 KPa) 

Hidrógeno 

Hacia N-200 
( 33K; 912 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

3,40 

139,50 

142,90 
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E-100 Mezclador de F lu jos . 

ENTRA 

Desde E-101 
( 60K; 1.621 KPa) 

Hidrógeno 

Desde M-106 
( 58K; 1.621 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia V-102 
( 48K; 1.621 KPa) 

2.843,50 Hidrógeno 

325,20 

3.168,70 

3.168,70 

TOTAL 3.168,70 

E-101 Mezclador de F lu jos . 

ENTRA 

Desde E-102 
( 60K; 1.621 KPa) 

Hidrógeno 

Desde M-104 
( 60K; 1.621 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

Hacia E-100 
( 60K; 1.621 KPa) 

918,40 Hidrógeno 

1.925,10 

2.843,50 TOTAL 

2.843,50 

2.843,50 

E-102 Mezclador de F lu jos . 

ENTRA 

Desde D-102 

( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-104 
( 23,9K; 1.722 KPa). 
Hidrógeno 

SALE 

Hacia E-101 
(. 30K; 1.621 KPa) 

TOTAL 

388,60 Hidrogene 

529,90 

918,50 TOTAL 

918,50 

918,50 
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E-103 Mezclador de Flujos. 

ENTRA 

Desde D-100 

( 42K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 

Desde D-105 
( 23,9K; 1.722 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

122,00 

20,90 

142,90 

SALE 

Hacia 0-200 
C 30K; 1.621 KPa) 

Hidrógeno 142,90 

TOTAL 142,90 

0-100 Estanque Regulador de Presión. 

ENTRA 

Desde M-104 
( 52K; 172 KPal 

Hidrógeno 3.703,50 

TOTAL 3.703,50 

SALE 

Hacia M-103 
(. 52K; 172 KPa) 

Hidrógeno 3.703,50 

TOTAL 3.703,50 

0-101 Estanque Regulador de Presión. 

ENTRA 

Desde V-101 
( 63K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 3.744,80 

TOTAL 3.744,80 

SALE 

Hacia M-104 
( 63K; 1.722 KPa) 

Hidrógeno 3.744,80 

TOTAL 3.744,80 

0-102 Estanque Regulador de Presión. 

ENTRA 

Desde N-100 
( 22K; 284 KPa) 

Hidrógeno 10.884,20 

TOTAL 10.884,20 

SALE 

Hacia M-109 
( 22K; 284 KPa) 

Hidrógeno 10.884,20 

TOTAL 10.884,20 
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0-200 Estanque Regulador de Presión. 

ENTRA 

Desde E-103 
( 32,6K; 891 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

SALE 

142,90 

142,90 

Hacia D-200 
( 32,6K; 891 KPa) 

Hidrógeno 

TOTAL 

142,90 

142,90 

0-201 Estanque de Ref lu jo . 

ENTRA 

Desde N-200 
( 28K; 608 KPa) 

Hidrógeno 

Desde N-201 

( 22,6K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

Desde N-200 
( 25,610, 365 KPa) 
Hidrógeno 

TOTAL 

139,5 

'6 ,10 

3,4 

149,00 

SALE 

Hacia N-100 

( 22,4K; 172 KPa) 

Hidrógeno 

Hacia N-201 
( 22,6; 172 KPa) 
Hidrógeno 

142,90 

6,10 

TOTAL 149,00 

K-200 Reactor Ca ta l í t i co de HD. 

ENTRA 

Desde M-201 
( 311K; 233 KPa) 

Hidrógeno (H„) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (D?) 

TOTAL 

0,111 

2,931 

0,016 

3,058 

SALE 

Hacia M-200 

( 316K; 233 KPa) 

Hidrógeno (H~) 

Hidrógeno (HD) 

Hidrógeno (Do) 
TOTAL 

0,593 

1,483 

0,982 

3,058 
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1-100 Torre de Intercambio Isotópico Agua Liquida-Hidrógeno. 

ENTRA 

Desde M-101 
( 298K; 101 KPa) 

Hidrógeno 3.703,50 

SALE 

Hacia V-100 
( 298K; 101 KPa) 

3.744,8 

Desde D-106 
( 311K; 304 KPa) 

Hidrógeno 

Desde Cañerías 
( 291K; 101 KPa) 

40,331 

Hacia Cañerías 
( 291K; 101 KPa) 

Agua 11.535,714 

TOTAL 15.279,545 TOTAL 

11.534,745 

15.279,545 
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4.3. RESUMEN DE LOS BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA PARA PRODUCCIONES DE 

25 Y 40 TON/AÑO 

A continuación se presentan los balances de Masa y Energía, realizán

dose el mismo sólo en los equipos donde existen transferencias de ma

terias y/o calor para producciones de 25 y 40 TON/AÑO. 

La forma en que se hicieron los balances es explicada en el Anexo A. 

M-100 Pre-Enfriador del gas de alimentación. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde V-100 2.368,92 3.744,80 26.823.591 42.402.874 

Agua de Cañerías 98.906,00 312.700,00 120.479.970 190.454.000 

TOTAL 101.274,92 316.444,80 147.303.561 232.856.874 

SALE 

Hacia M-101 2.368,92 3.744,80 10.262.875 16.223.643 

Agua hacia Cañerías 98.906 312.700,00 137.040.686 216.633.231 

TOTAL 101.274,92 316.444,80 147.303.561 232.856.874 

Calor transferido 16.560.716 26.179.231 

M-101 Primer Intercambiador del gas de alimentación. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde M-100 
Desde M-102 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-102 
Hacia 1-100 

TOTAL 

Calor transferí do 

25 
Kg/h. 

2.368,92 
2.342,49 

4.711,47 

2.368,92 
2.342,49 

4.711,41 

40 
Kg/h. 

3.744,80 
3.703,50 

7.448,30 

3.744,80 
3.703,50 

7.448,30 

25 
KJ/h. 

10.262.875 
3.536.609 

13.799.484 

3.996.270 
9.803.214 

13.799.484 

6.266.605 

40 
KJ/h. 

16.223.643 
5.591.399 

21.815.042 

6.317.319 
15.497.723 

21.815.042 

9.906.324 
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M-102 Segundo Intercambrador del gas de al imentación. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde 
Desde 

TOTAL 

SALE 

Hacia 
Hacia 

TOTAL 

Calor 

M-
M-

M-
M-

t i 

-101 
-103 

-101 
-103 

ransferi do 

25 
Kg/h. 

2.368,92 
2.342,49 

4.711,41 

2.342,49 
2.368,92 

4.711,41 

40 
Kg/h. 

3.744,80 
3.703,50 

7.448,30 

3.703,50 
3.744,80 

7.448,30 

25 
KJ/h. 

3.996.270 
2.941.699 

6.937.969 

3.536.609 
3.401.360 

6.937.360 

594.910 

40 
KJ/h. 

6.317.319 
4.650.855 

10.968.174 

5.591.399 
5.376.775 

10.968.174 

940.544 

M-103 Tercer Intercambiador del gas de al imentación. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde 
Desde 

TOTAL 

SALE 

Hacia 
Hacia 

TOTAL 

Calor 

M-
0-

M-
V-

•102 
•100 

-102 
-101 

t rans fe r i do 

25 
Kg/h. 

2.368,92 
2.342,49. 

4.711,41 

2.342,49 
2.368,92 

4.711,41 

40 
Kg/h. 

3.744,80 
3.703,50 

7.448,30 

3.703,50 
3.744,70 

7.448,30 

25 
KJ/h. 

3.401.360 
2.445.926 

5.847.286 

2.941.699 
2.905.587 

5.847.286 

495.773 

40 
KJ/h. 

5.376.775 
3.817.069 

9.243.844 

4.650.855 
4.592.989 

9.243.844 

783.786 

M-104 Intercambiador de Reciclo. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde 0-101 
Desde D-102 
Desde M-105 

TOTAL 

25 
Kg/h. 

2.368,92 
1.218,34 
2.342,49 

5.929,75 

40 
Kg/h. 

3.744,80 
1.925,10 
3.703,50 

9.373,40 

25 
KJ/h. 

2.677.399 
968.996 

1.892.299 

5.538.694 

40 
KJ/h. 

4.232.448 
1.531.109 
2.991.810 

8.755.367 
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SALE 

Hacia D-100 2.368,92 3.744,80 1.884.098 2.978.389 
Hacia E-101 1.218,34 1.925,10 1.208.670 1.909.909 
Hacia 0-100 2.342,49 3.703,50 2.445.926 3.867.069 

TOTAL 5.929,75 9.373,40 5.538.694 8.755.367 

Calor transferido 793.301 1.254.059 

M-105 Intercambiador de Alimentación a to r re N-100. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde D-101 738,20 1.309,10 587.120 1.041.180 
Desde D-103 2.342,49 3.703,50 1.698.243 2.684.938 

TOTAL 3.080,69 5.012,60 2.285.363 3.726.118 

SALE 

Hacia D-105 738,20 1.309,10 393.064 734.308 
Hacia M-104 2.342,49 3.703,50 1.892.299 2.991.810 

TOTAL 3.080,69 5.012,60 2.285.363 3.726.118 

Calor Transferido 194.056 306.872 

M-106 Primer Intercambiador de hidrógeno de ref lu jo . 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde D-104 205,00 325,200 187.374 297.235 
Desde D-103 fi.912,33 10.924,531 4.976.823 7.865.913 
Desde M-107 6.886,52 10.884,200 7.754.456 12.255.980 

TOTAL 14.003,85 22.133,931 12.918.653 20.419.128 

SALE 

Hacia E-100 205,00 325,200 334.150 530.086 
Hacia M-107 6.912,33 10.924,531 7.574.948 11.971.412 
Hacia N-100 6.886,52 10.884,200 5.009.549 7.917.631 

TOTAL 14.003,85 22.133,931 12.918.653 20.419.128 

Calor Transferido 2.744.907 4.338.349 
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M-107 Segundo íntercambiador de hidrógeno de ref lu jo . 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde M-106 
Desde D-106 

TOTAL 

SALE 

Hacia V-103 
Hacia M-106 

TOTAL 

Calor Transferí do 

25 
Kg/h. 

6.912,33 
6.886,52 

13.798,85 

6.912,33 
6.886,52 

13.798,85 

40 
Kg/h. 

10.924,531 
10.884,200 

21.808,731 

10.924,531 
10.884,200 

21.808,731 

25 
KJ/h. 

7.574.94G 
30.334.046 

37.908.994 

30.154.538 
7.754.456 

37.908.994 

22.579.590 

40 
KJ/h. 

11.971.412 
47.943.079 

59.914.491 

47.658.511 
12.255.980 

59.914.491 

35.687.099 

M-108 Pre-Enfrfador de hidrógeno de r e f l u j o . 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corr iente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde V-103 6.912,33 10.924,531 35.538.274 62.030.953 

Agua de cañerías 60.811,00 96.112,000 74.075.460 117.076.526 

TOTAL 67.723,33 107.036,531 109.613.734 179.107.479 

SALE 

Hacia D-106 6.912,33 10.924,531 30.447.156 48.122.235 

Agua hacia cañerías 60.811,00 96.112,000 79.166.578 130.985.244 

TOTAL 6 7 . 7 2 3 , 3 3 107.036,531 109.613.734 179.107.479 

Calor Transferido 5.091.118 13.908.718 

M-109 Enfriador de reflujo a tor re N-100. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 

Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde 0-102 6.886,52 10.884,200 2.190.852 3.462.655 

Desde N-100 9.254,83 14.628,031 6.472.414 10.230.463 
TOTAL 16.141,35 25.512,231 8.663.266 13.693.118 
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SALE 

Hacia N-100 6.886,52 10.884,200 1.988.195 3.142.267 

Hacia D-103 9.254,83 14.628,031 6.675.071 10.550.851 

TOTAL 1 6 . 1 4 1 , 3 5 2 5 . 5 1 2 , 2 3 1 8 . 6 6 3 . 2 6 6 13.693.118 

Calor Transferido 202.657 320.388 

M-200 Intercambiador de alimentación a torre N-200. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. Kü/h. 

ENTRA 

Desde N-200 1,91 3,058 1.440 2.302 

Desde K-200 1,91 3,058 8.523 13.646 

TOTAL 3,82 6,116 9.963 15.948 

SALE 

Hacia V-200 1,91 3,058 8.075 

Hacia N-201 1,91 3,058 1.888 

TOTAL 3,82 6,116 9.963 

Calor Transferido 6.635 

M-201 Pre-Enfriador de alimentación a reactor K-200. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. Kü/h. 

ENTRA 

Desde 
Agua 

TOTAL 

SALE 

V-
de 

-200 
cañerías 

Hacia K-200 

Agua hacia cañerías 

TOTAL 

Calor Transferido 

12. 
3. 

15. 

10 

.930 

.018 

.948 

.628 

1,91 3,058 9.862 15.785 
70,00 113,000 5.269 137.433 

71,91 116,058 15.131 153.433 

1,91 
70,00 

71,91 

3,058 
113,000 

116,058 

8.389 
6.742 

15.131 

1.473 

13.429 
140.004 

153.433 

2.356 
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N-100 Torre de Dest i lac ión Primaria de HD. 

Producción (TON/ARO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 

TOTAL 

SALE 

Hacia 
Hacia 
Hacia 

TOTAL 

Calor 

M-106 
D-105 
V-102 
M-109 
N-200 
0-201 

0-102 
M-109 
N-200 

entreg ado en el 

25 
Kg/h. 

6.886,52 
274,08 

2.004,58 
6.886,52 

81,27 
90,26 

16.223,23 

6.886,52 
9.254,83 

81,88 

16.223,23 

rehervidor 

40 
Kg/h. 

10.884,200 
433,100 

3.168,800 
10.884,200 

130,448 
142.900 

15.643,648 

10.884,200 
14.628,031 

131,417 

25.643,648 

25 
KJ/h. 

5,009.549 
153.739 

1.443.283 
1.988.195 

59.550 
32.647 

8.686.963 

2.190.555 
472.414 

23.994 

8.686.913 

2.818.994 

40 
KJ/h. 

7.917.631 
242.939 

2.281.512 
3.142.267 

95.587 
51.689 

13.731.625 

3.462.655 
10.230.463 

38.507 

13.731.625 

4.454.976 

N-200 Torre de Dest i lac ión Secundaria de HD. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde 
Desde 
Desde 

TOTAL 

SALE 

Hacia 
Hacia 
Hacia 

N-
N-
D-

N-
M-
0-

•100 
•201 
•200 

•100 
•200 
•201 

81,88 131,417 23.994 38.501 
1,30 2,089 980 1.574 

88,11 139,500 66.201 105.595 

171,29 273,006 91.175 145.676 

TOTAL 

Calor entregado en el rehervidor 

N-201 Torre de Dest i lac ión de D?. 

81,27 
1,91 

88,11 

.71,29 

irvidor 

130,448 
3,058 

139,500 

273,006 

59.550 
1.440 

30.185 

91.175 

36.016 . 

95.587 
2.302 

47.787 

145.676 

57.808 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 

Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde M-200 1'91 3,058 1.888 3.018 

Desde D-200 2,15 3,400 1.997 3.152 
Desde 0-201 3,84 6,100 1.113 1.771 
TOTAL 7,90 12,558 4.998 7.945 
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SALE 

Hacia Quemador 
Hacia N-200 
Hacia 0-201 (Rehervi
dor) 
Hacia 0-201 (Condensa 
dor) 

TOTAL 

Calor entregado en el 

Calor ret i rado en el 

rehe 

0,61 
1,30 

2,15 

3,84 

7,90 

rvidor 

condensador 

0.969 
2.089 

3<400 

6,100 

12,558 

444 
980 

812 

2.762 

4.998 

1.185 

1.649 

699 
1.574 

1.281 

4.391 

7.945 

1.875 

2.620 

25 
Kg/h. 

2.368,92 

40 
Kg/h. 

3.744,80 

25 
KJ/h. 

9.959.536 

16.864.055 

40 
KJ/h. 

15.744.124 

26.658.750 

V-100 Compresor de gas de alimentación. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde 1-100 
Energía entregada 
en la compresión 

TOTAL 2.368,92 3.744,80 26.823.591 42.402.874 

SALE 

Hacia M-100 2.368,92 3.744,80 26.823.591 42.402.874 

TOTAL 2 . 3 6 8 , 9 2 3.744,80 26.823.591 42.402.874 

V-101 Primer Expansor. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde M-103 

TOTAL 

SALE 

2 . 3 6 8 , 9 2 

2.368,92 

3.744,80 

3.744,80 

2.905.587 

2.905.587 

4.592.989 

4.592.989 

Hacia 0-101 2.368,92 3.744,80 2.677.399 4.232.448 
Energía disipada en 
la expansión 288.188 360.541 

TOTAL 2.368,92 3.744,80 2.905.587 4.592.989 



82 

25 
Kg/h. 

2.004,58 

2.004,58 

2.004,58 

2.004,58 

40 
Kg/h. 

3.168, 

3.168, 

3.168, 

3.168, 

80 

80 

80 

80 

25 
KJ/h. 

1.854.448 

1.854.448 

1.443.283 

411.165 

1.854.448 

40 
KJ/h. 

2.931.477 

2.931.477 

2.281.512 

649.965 

2.931.477 

V-102 Segundo Expansor. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde E-100 

TOTAL 

SALE 

Hacia N-100 
Energía disipada 
en la expansión 

TOTAL 

V-103 Compresor de hidrógeno de r e f l u j o . 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 

Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde M-107 6.912,33 10.924,531 30.154.538 47.658.511 
Energía entregada 

en la compresión 5.383.736 14.372.442 

TOTAL 6.912,33 10.924,531 35.538.274 62.030.953 

SALE 

Hacia M-108 6.912,33 10.924,531 35.538.274 62.030.953 

TOTAL 6.912,33 10.924,531 35.538.274 62.030.953 

V-200 Compresor de hidrógeno enriquecido. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde M-200 
Energía entregada 
en la compresión 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-201 

TOTAL 

25 
Kg/h i . 

1,91 

1,91 

1,91 

1,91 

40 
Kg/h i . 

3,058 

3,053 

3,058 

3,058 

25 
KJ/h. 

8.075 

1.787 

9.862 

9.862 

9.862 

40 
KJ/h. 

12.930 

2.855 

15.785 

15.785 

15.785 
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K-200 Reactor Ca ta l í t i co de HD. 

Producción (TON/AÑO) 
Corriente 

ENTRA 

Desde M-201 
Calor producido 
en la reacción 

TOTAL 

SALE 

Hacia M-200 

TOTAL 

25 
Kg/h i . 

1,91 

1,91 

1,91 

1,91 

40 
Kg/1" i . 

3,058 

3,058 

3,058 

3,058 

25 
KJ/h. 

8.389 

134 

8.523 

8.523 

8.523 

40 
KJ/h. 

13.429 

217 

13.646 

13.646 

13.646 

1-100 Torre de Int¿rcambio Isotópico Agua Liquida-Hidrógeno. 

Producción (TON/AÑO) 25 40 25 40 
Corriente Kg/h. Kg/h. KJ/h. KJ/h. 

ENTRA 

Desde M-101 
Desde M-106 
Agua de cañer ías 

TOTAL 

SALE 

Hacia V-100 
Agua hac ia cañer ías 

2.342,49 
25,82 

7.261,90 

9.630,21 

2.368,92 
7.261,29 

3.703,500 9.803.213 15.497.723 
40,331 156.322 246.401 

11.535,714 8.845.909 14.051.953 

15.279,545 18.805.445 29.796.077 

3.744,800 9.959.536 15.744.124 
11.534,745 8.845.909 14.051.953 

TOTAL 9 .230 ,21 15.279,545 18.805.445 29.796.077 
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4.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

A continuación se entregan en forma resumida y tabulada los parámetros 

que especifican los pr incipales equipos de la planta, y que son determi_ 

nantes en el cálculo de costos. Se u t i l izan t res tipos d is t in tos de in_ 

tercambiadores de calor en la planta , y en el Anexo B se presenta un ejem 

pío de cálculo completo para el diseño de cada tipo de intercambiador. 

En el mismo anexo se expl íc i ta también el cálculo para el diseño de la 

torre de platos N-100, tor re empacada N-200, torre de intercambio 1-100, 

reactor K-200 y compresores. 

M-100 Pre-Enfriador del gas de alimentación. 

Consiste en dos unidades en para le lo , siendo cada unidad un enfriador 

compacto del tipo "Finned Fiat Tubes" con los fluidos en un arreglo en 

contracorr iente , circulando agua líquida por los tubos e hidrógeno ga

seoso por las placas. 

(*) 
Parámetros de Diseño^ ' ; 

Lado Gas (48) 

Radio Hidráulico, ru n,g 

Área de transferencia de calor/ 
volumen de intercambiador, a. 

Área Aleta/Area Total 

Área l ibre al flujo/área 
Frontal , og 

Espesor de a le ta , 6 

Largo Aleta (mitad de la d i s 
tancia entre tubos) , 1 

Lado Liquido (49) 

Los tubos tienen dos lados rectos terminando en forma semi-circular . 

0 00288 ft 

= 270 f t 2 / f t 3 

= 0,845 

= 0,780 

0,004 in 

= 0,225 in 
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Dimensiones transversales de los 
tubos por fuera = 0,737 i n X 0,10 in 

Dimensiones transversales de los 
tubos por dentro. = 0,717 i n X 0,08 in 

2 

Área f r on ta l asociada con un tuho = 0,434 i n 

Área de f l u j o l i b r e de un tubo = 0,0560 in 

Per i fe r ia i n t e r i o r de. un tubo = 1,524 Tn 

Área de f l u j o l ibre/Area Fron ta l , 
oa = 0.129 
Área de transferencia de calor/volu 

. 2 , ^ 3 men de intercambiador, a a = 42,1 f t / f t " 

rH,a Radio H idráu l ico , ru , = 3,06 X 10"3 f t 

(*) NOTA: 

Los parámetros de diseño de la referencia utilizada están en unidâ  

des inglesas por lo cual se presentan igual aquí. El cálculo del 

equipo resulta entonces más directo y sencillo en unidades ingle

sas, como se describe en el Anexo 6. Los cuadros resumen de las 

especificaciones técnicas se presentan, sin embargo, en el sitema 

internacional (SI) de unidades. 



PRODUCCIÓN 
25 

1.104, 46 

780 

307 

(TON/AÑO) 
40 

1.872, 40 

780 

307 
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En la Tabla 4.2. se dan las especif icaciones técnicas par t icu lares pa

ra el intercambiador en cuest ión, para producciones de 20 y 40 tonela

das por año. 

TABLA 4,2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENFRIADOR M-100 

Flujo de Hidrógeno, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno, °K. 

Temperatura de sal ida del 
hidrógeno, °K 

Presión de operación del 
Hidrógeno, KPa. 2.938 2.938 

Flujo de agua, Kg/h. 49.453, 00 156.350, 00 

Temperatura de entrada del 
agua, °K. 291 291 

Temperatura de sal ida del 
agua °K. 

Presión del agua, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Área de transferencia de calor 
lado hidrógeno, m2 45,30 158,11 

Área de transferencia de calor 
lado agua, m2 

Caída de presión lado Hidrógeno, % 

Caída de presión lado agua, KPa 

Material de construcción 

Número de unidades de transferencia 

Coeficiente-Global de Transferencia 
de ca lo r , (J/sm2 °C) 

Número de unidades en paralelo 

311 

101 

16.560.716 

0,3048 

0,3048 

0,5502 

0,0511 

311 

101 

26.179.231 

0,3048 

0,3048 

0,7059 

0,0656 

7,06 

0,006 

3,8 

Aluminio 

3,53 

375,85 

2 

9,06 

0,015 

36,6 

Aluminio 

3,53 

463,00 

2 
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M-101 Primer Intercambiador del Gas de Alimentación. 

Es un intercambiador Gas-Gas compacto del t i po "Wavy Fin" (Aleta ondu

lante) con un arreglo de f l u j o s en contracorr iente. En general , un i £ 

tercambiador compacto gas-gas puede ser diseñado considerando indepen

dencia absoluta entre los gases, esto quiere decir que se puede e leg i r 

arbi t rar iamente cada t i po de super f i c ie y no es extraño encontrar i n 

tercambiadores en que por un lado c i rcu la un gas sobre una supe r f i 

cie t i po "Wavy Fin" y por el o t ro lado un gas sobre una super f ic ie 

"S t r i p Fin" (Aleta Plana). 

En el caso de este intercambiador y todos los restantes de este proye£ 

t o , las super f ic ies son idént icas para los dos gases. La designación 
3 

nominal de la super f ic ie a u t i l i z a r es 17,8 - •& W, lo que s i g n i f i c a 

que este intercambiador t iene 17,8 aletas por pulgada y una longi tud 
3 

de onda de •* pulgada. 

Los parámetros geométricos de la super f ic ie son los s iguientes: 

Parámetros de diseño Gas - Gas (50) 

Espaciamiento entre placas, b = 0,413 i n 

Aletas / in = 17,8 

Diámetro Hidrául ico (.4 r H ) , De = 0,00696 f t 

Espesor de l a A le ta , 6 = 0,006 in 

Longitud de la onda = 0,375 in 

Doble amplitud de l a onda = 0,0775 in 

Área de t ransferencia de ca lo r /vo- o 3 

lumen entre placas, s = 514 f t / f t 

Área Aleta / Área t o t a l = 0,892 

Espesor de l a p laca , a = 0,006 in 
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TABLA 4.3. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS DEL INTERCAMBIADOR M-101 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de Unidades en Paralelo 

Flujo de Hidrógeno Fr ío , Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
Hidrógeno F r ío , °K 

Temperatura de sal ida del 
Hidrógeno F r ío , °K 

Presión de operación del Hidró_ 
geno f r í o , KPa 

Flujo de Hidrógeno ca l ien te , 
Kg/h. 

Temperatura de entrada 
Hidrógeno ca l i en te , °K. 

Temperatura de sal ida Hidróge
no ca l ien te , °K. 

Presión de operación del Hidró^ 
geno ca l i en te , KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del Intercanbiador, m 

Al to del intercamfoiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de t ransfe
rencia. 

Coeficiente global de t ransfe
rencia de ca lor , J / ( s ) (m2) (°C) 

Área de t ransferencia de 
ca lor , m2 

Material de construcción 

Caída de presión lado f r í o , % 

Caída de presión lado cal iente % 

1 1 

2.342, 49 3.703, 50 

95 

298 

152 

111 

20,13 

330,12 

95 

298 

152 

2.368, 92 3.744, 8 

307 307 

111 

2.938 

6.266.605 

0,5090 

0,4328 

2,95 

0,6494 

2.938 

9.906,324 

0,5090 

0,4328 

3,78 

0,8314 

20,13 

407,68 

540,00 691,31 

Aluminio Aluminio 

18 18 

0,05 0,14 
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M-102 Segundo intercambiador del Gas de al imentación. 

Se t ra ta de un intercambiador compacto del mismo t i po que M-101, tenien^ 

do los mismos factores geométricos que el indicado. La Tabla 4 .4 . de 

las especif icaciones técnicas del intercambiador completo. 

TABLA 4.4. 

ESPECIFICACINES TÉCNICAS DE INTERCAMBIADOR M-102 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de Hidrógeno F r ío , Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
Hidrógeno f r í o , °K 

Temperatura de sal ida del 
hidrógeno f r í o , °K 

Presión de operación del 
hidrógeno f r í o , KPa 

Flujo de hidrógeno ca l i en te , 
Kg/h. 

Temperatura de entrada h id ró 
geno ca l i en te , °K 

Temperatura de sal ida h id ró
geno ca l i en te , °K 

Presión de operación del h i 
drógeno ca l i en te , KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Al to de intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 Volumen del intercambiados m 

Número de unidades de transfe
rencia. 

Coeficiente global de transf. 
de calor, J/(s) (.m2) (.°C) 

Área de transferencia de calor, 

m2. 

Material de construcción 

Caída de presión lado f r í o , % 

Caída de presión lado ca l i en te , % 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

1 

95 

152 

91 

1,38 

343,77 

1 

2.342, 49 3.703, 50 

70 70 

95 

152 

2.368, 92 3.744, 80 

111 111 

91 

2.938 

594.910 

0,3658 

0,3658 

0,2460 

0,0328 

2.938 

940.544 

0,5090 

0,4328 

0,2343 

0,0516 

1,38 

346,65 

27,36 

Aluminio 

1,079 

0,004 

42,90 

Aluminio 

1,183 

0,009 
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M-103 Tercer Intercambiador del Gas de Al imentación. 

Se t ra ta de un intercambiador de las mismas caracter ís t icas geométri

cas que M-101 y M-102. La Tabla 4.5. da las especif icaciones técnicas 

de M-103. 

TABLA 4.5. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERCAMBIADOR M-103 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno frío, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, °K 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada de hidró
geno caliente, °K. 

Temperatura de salida de hidró
geno caliente, °K 

Presión de operación del hidró
geno caliente, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del Intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia. 

Coeficiente global de t rans f . 
de ca lo r , J / ( s ) (m2) (°C) 

Área de transferencia de calor, m¿ 

Material de construcción 

Caída de presión lado frío, % 

Caída de presión lado caliente, 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

1 1 

2.342, 49 3.703, 50 

52 

70 

0,80 

52 

70 

172 

2.368, 

91 

75 

2.938 

92 

495.773 

0,3658 

0,3658 

0,1554 

0,0208 

172 

3,744, 80 

91 

75 

2.938 

733.. 786 

0,5090 

0,4328 

0,1449 

0,3434 

0,80 

316, 43 

17, 28 

Aluminio 

0,435 

0,002 

325, 95 

26, 53 

Aluminio 

0,377 

0,001 
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Según se puede ohservar del diagrama de flujo [Fig. 4 .1 .) , intercambia

dores M-101, M-102 y M-103 son del mismo tipo y se encuentran dispues

tos en serie, siendo los Intercambiadores M-102 y M-103 de reducido ta 

maño lo cual es inconveniente. Se escogió esta disposición en serie 

como un sistema adecuado para tratar alguna corriente impura de hidró

geno, como podría ser el gas de síntesis de una planta de amoníaco do£ 

de intercambiadores M-102 y M-103 serían de mayor tamaño y los equipos 

principales de un sistema de purificación que se debería implementar. 

En el caso del enfriamiento de una corriente de hidrógeno pura estos 

intercambiadores se reemplazarían por uno sólo que tendría las mismas 

características del intercambiador M-101 y las mismas dimensiones cam

biando sólo el largo a 4,48 metros para una producción de 40 t/a de 

agua pesada y de 3,50 metros en la planta de 25 t /a . Las áreas de 
2 

transferencia de calor en este intercambiador son de 820,51 m para 40 
? 

t/a y de 640,93 m para 25 t/a de producción de agua pesada. 

Se debe señalar también que el costo de este intercambiador podría ser 

a lo máximo igual al costo de intercambiadores M-101, M-102 y M-103, 

por lo que se realizará el análisis económico sólo para el caso en que 

se encuentran los tres intercambiadores. 



M-104 Intercambiador de Reciclo. 

Este intercambiador consiste en dos unidades en serie, siendo cada unidad 

del mismo tipo que el intercambiador M-101. El fluido caliente es el mi^ 

mo para ambas unidades, pero el fluido frío es distinto. Tablas 4.6. y 

4.7., dan las especificaciones técnicas que determinan completamente am

bas unidades. La primera unidad consiste en 10 pequeñas unidades en para_ 

lelo. 

TABLA 4.6. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRIMERA UNIDAD DE ÍNTER-

CAMBIADOR M-104 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno f r í o , Kg/h. 

Temperatura de entrada del hi
drógeno frío, °K 

Temperatura de salida del hi
drógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidró
geno caliente, °K 

Temperatura de salida hidróge
no caliente, °K 

Presión de operación del hidró
geno caliente, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia 1,46 1,46 

Coeficiente global de transf. 
de calor, J/(s)(m2)(°C) 

2 

Área de transferencia de calor, m 

Material de construcción 

Caída de presión lado frío, % 
Caída de presión lado caliente, 
%. 0,004 0,004 

10 

1.218, 34 

42 

57 

1.722 

2.368,92 

64 

54 

1.722 

23.967,44 

0,1219 

0,1219 
0,1907 

0,0028 

10 

1.925, 10 

42 

57 

1.722 

3.744, 80 

64 

54 

1.722 

37.880 

0,1524 

0,1524 
0,1877 

0,0044 

306, 

2,36 

Aluminio 

0,004 

54 314 , 93 

3,62 

Aluminio 

0,001 
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TABLA 4.7. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SEGUNDA UNIDAD DE M-104 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de Hidrógeno f r í o , Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno f r f o , °K 

Temperatura de sa l ida del 
Hidrógeno f r í o , °K 

Presión de operación del h idró
geno f r í o , KPa. 

Flujo de hidrógeno ca l i en te , 
Kg/h. 

Temp. de entrada hidrógeno 
ca l i en te , °K 

Temp. de sal ida hidrógeno 
ca l ien te , °K 

Presión de operación del hidró_ 
geno ca l i en te , KPa 

Calor intercambiado, Kü/h. 

Ancho de intercambiador, m 

Al to del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de t rans fe
rencia 

Coeficiente global de t rans f . 
de ca lor ,J / (s) (m2)(°C) 

Área de t ransferencia de calor , 
m2. 

Material de construcción 

Caída de presión lado f r í o , % 

Caída de presión lado ca l ien te , 
/o • 

1 1 

2 .342 ,49 3 .703 ,50 

29 29 

52 

172 

2.368, 92 

64 

42 

172 

553.627 

0,6096 

0,6096 

0,5334 

0,1982 

5,14 

216, 83 

164, 81 

Aluminio 

0,148 

0,002 

52 

172 

3.744 , 83 

64 

42 

172 

875.259 

0,6096 

0,6096 

0,6784 

0,2521 

5,14 

269, 55 

209. 60 

Aluminio 

0,42 

0,005 
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"•'-IOS intercambiado»- de alimentación a torre N-100. 

El intercambiado»" M-105 comprende ?• unidades en paralelo del mismo t i 

po aue M-101, siendo gases ambos f lu idos involucrados. La Tabla 4.8. 

la las especif icaciones técnicas para este intercambiador. 

TABLA 4,8_^ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERCAMBIADOR M-105 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno frío, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, CK 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de Hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidrógeno 
caliente. °K 

Temp. de salida hidrógeno caliente. 

Presión de operación del hidróge
no caliente. KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho de intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia 

Coeficiente global de transfe
rencia de calor, J/(s)(m2) (°C) 

Área de transferencia de calor, 
m2 

Material de construcción, % 

Caída de presión lado frío, % 

Caída de presión lado caliente, % 

3 

780, 

23 

29 

172 

246, 

42 

24 

1.722 

64.685, 

0,1524 

0,1524 

0,4772 

0,0111 

4,48 

521,47 

9,21 

Aluminio 

2,208 

0,002 

83 

07 

33 

3 
1.234 , 50 

23 

29 

172 

436, 37 

42 

24 

1.722 

102.290» 67 

0,1524 

0,1524 

0,7421 

0,0172 

4,48 

635,38 

14,33 

Aluminio 

7,334 

0,01 
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M-106 Primer Intercambiado^ _de Hidrógeno de r e f l u j o . 

Este intercambiador consiste en dos unidades en para le lo , t rabajan

do con d i s t i n tos f lu idos cada unidad. La segunda unidad tendrá un 

sólo intercambiador del mismo t ipo que M-101. La primera unidad es_ 

tá integrada por 15 unidades en paralelo con cada f lu ido circulando 

sobre una super f ic ie "S t r i p Fin" cuya designación nominal es 13-15,2. 

Parámetros de diseño Gas-Gas (51): 

Espaciamiento entre placas, b = 0,414 in 

Aletas / in = 15,2 

Diámetro h idráu l ico (4 r ) , D = 0,00868 f t 
n e 

Espesor de la A le ta , i = 0,006 i n 

Longitud de f l u j o ininterrumpido = 0,125 in 
de Aleta. 

? 3 
Área de transferencia de ca lor / = 417 f t / f t 

volumen entre placas, ?. 

Área Aleta / Área to ta l = 0,873 

Espesor de la placa, a = 0,006 in 

Las tablas 4.9 y 4.10 dan las especif icaciones técnicas para las 

dos unidades del intercambiador M-106. 
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TABLA 4.9. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRÍMERA UNIDAD DE 

INTERCAMBIADOR M-106 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno frío, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, °K 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de Operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidrógeno 
caliente, °K 

Temperatura de salida hidrógeno 
caliente, °K 

Presión de operación del hidrógeno 
caliente, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia 

Coeficiente global de transfe
rencia de calor, J/(s)(m2)(°C) 

Área de transferencia de calor, 
m2. 

Material de construcción 

Caída de presión lado frío, % 

Caída de presión lado caliente, 
% 

PRODUCCIÓN 
25 

15 

460^ 82 

22, 94 

55 

(TON/AÑO) 
40 

15 

728, 33 

22, 94 

55 

172 

426, 50 

58 

24, 38 

172 

674, 09 

58 

24 .38 

304 

173.208, 

0,5090 

0,4328 

1,1313 

0,2491 

13,76 

103, 

168, 

Aluminio 

0,048 

0,014 

33 

64 

02 

304 

273.699, 

0,5090 

0,4328 

1,3314 

0,2931 

13,76 

139, 

197, 

Aluminio 

0,130 

0,038 

93 

19 

73 



97 

TABLA 4.10. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SEGUNDA UNIDAD 

DE INTERCAMBIADOR M-106 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno frío, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, °K 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidró
geno caliente, °K 

Temperatura de salida hidróge
no caliente, °K 

Presión de operación del hidró
geno caliente, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de t ransferen
c i a . 

Coeficiente global de t ransferen
cia de ca lo r ,J / (s ) (m2) ( °c ) 

Área de transferencia de ca lo r , 
m2 

Material de construcción 

Caída de presión lado f r í o , % 

Caída de presión lado ca l i en 
t e , % 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

2 

102, 50 

23, 88 

57 

1.722 

244, 48 

58 

24, 38 

6,38 

244, 12 

10, 91 

Aluminio 

0,003 

0,362 

1 

325, 50 

23, 88 

57 

1.722 

722, 80 

58 

24, 38 

304 
73.391 

0,1219 

0,1219 

0,8817 

0,0131 

304 

232.850 

0,3048 

0,3048 

0,5534 

0,0514 

6,38 

197, 64 

42, 74 

Aluminio 

0,001 

0,011 
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M-107 Segundo Intercambiador de Hidrógeno de r e f l u j o . 

Este es el intercambiador de mayor tamaño en la planta de dest i lac ión 

criogénica de hidrógeno. Es del t ipo "S t r i p F i n " , al igual que la prj_ 

mera unidad del intercambiador M-105. Consta de 28 unidades en parale_ 

lo con un arreglo de f l u j o s en contracorr iente. Por la gran longi tud 

de cada unidad, generalmente se ponen varias unidades en se r ie , que al 

f i na l suman el largo necesario. Les especif icaciones técnicas de M-107 

se dan en la Tabla 4 .11 . 

TABLA 4 .11 . 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERCAMBIADOR M-107 

28 

246, 87 

55 

309 

172 

245, 95 

311 

58 

28 

390, 

55 

309 

172 

388, 

311 

58 

18 

72 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno frío, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, °K 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidró 
geno caliente, °K ~ 

Temperatura de salida hidró
geno caliente °K 

Presión de operación del 
hidrógeno caliente, KPa 304 304 

Calor intercambiado, KJ/h. 806.413, 93 1.275.539, 25 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 

Volumen del intercambiador, m3 

Número de unidades de transfe
rencia 

Coeficiente global de transf. 
de calor, J/(s)(m2)C°c) 

Área de transferencia de calor, 

m2 

Material de construcción 

Caída de presión lado frío, % 

Caída de presión lado caliente, % 

0,5090 

0,4328 

4,5809 

1,0085 

73,50 

98,92 

680,35 

Aluminio 

1.27C 

0,085 

0,5090 

0,4328 

5,6750 

1,2496 

73,50 

134,07 

842,98 

Aluminio 

2,897 

0,934 
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M-108 Pre-Enfriador de Hidrógeno de ref lujo. 

Consiste en un enfriador del mismo tipo que M-100. La Tabla 4.12. en

trega las especificaciones técncias de este enfriador. 

TABLA 4 .12 . 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENFRIADOR M-108 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Número de unidades en paralelo 1 1 

Flujo de hidrógeno, Kg/h. 6.912, 33 10.925, 00 

Temperatura de entrada del h i 
drógeno, °K 363 363 

Temperatura de salida del h i 
drógeno, °K 311 311 

Presión de operación del h i 
drógeno, KPa 304 304 

Flujo de agua, Kg/h. 60.811 96.112 

Temperatura de entrada del agua, 

°K 291 291 

Temperatura de s a l i d a del agua , °K 311 311 

Pres ión de operac ión del agua, KPa 101 101 

Calor i n t e rcambiado , KJ/h. 5.091.118 13.908.710 

Ancho del intercambiador, m 0,4572 0,4572 

Alto del intercambiador, m 0,4572 0,4572 

Largo del intercambiador, m 0,7332 0,8211 
3 

Volumen del intercambiador, m 0,1512 0,1716 
Número de unidades de transferencia 1,57 1,57 
Coeficiente global de t ransfe
rencia de calor,J/(s)(.m2)(°C) 328,76 457,64 
Área de transferencia de calor 
lado hidrógeno, m2 133,96 152,09 
Área de transferencia de calor de lado 

agua, m2 20,89 23,72 

Material de construcción Aluminio Aluminio 

Caída de presión lado hidrógeno, % 1,921 4,791 

Caída de presión lado agua, KPa. 1,72 4,37 
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M-109 Enfriador de reflujo a torre N-100. 

Este es un enfriador del mismo tipo que M-100, sólo que en lugar de 

agua el fluido que circula por los tubos es hidrógeno líquido. Las 

especificaciones técnicas se dan en la Tabla 4.13. 

TABLA 4 . 1 3 . 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENFRIADOR M-109 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno gas, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno gas, °K. 

Temperatura de salida del 
hidrógeno gas, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno gas, KPa 

Flujo de hidrógeno l í qu ido , Kg/h. 

Temperatura de entrada hidrógeno 
líquido, °K 

Temperatura de salida hidrógeno 
líquido °K 

Presión de operación del hidró
geno líquido, KPa 

Calor intercambiado , KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia 

Coeficiente global de transf. 
de calor, J/(s)(m2)(°C) 

Área de transferencia de calor 
hidrógeno líquido, m^ 

Área de transferencia de calor 
lado hidrógeno gas, m2 

Material de construcción 

Caída de presión hidrógeno 
gas, % 

Caída de presión hidrógeno 
líquido, KPa 

PRODUCCIÓN 
25 

1 

9.25¿, 83 

22, 66 

23, 22 

172 

6.886, 52 

23, 22 

22 

284 

202.657 

0,7620 

0,7620 

0,6187 

0,3592 

1,44 

90,90 

49,52 

317, 59 

Aluminio 

0,414 

0,03 

(TON/AÑO) 
40 

1 

14.628, 5 

22, 65 

23, 22 

172 

10.884, 22 

23, 2?. 

22 

284 

320.388 

0,9144 

0,9144 

0,6401 

0,5352 

1,44 

96,07 

66,20 

474, 37 

Aluminio 

0,082 

0,03 
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M-200 Intercambiador de alimentación a to r re N-200. 

Es un intercambiador gas-gas del t ipo "S t r i p F i n " , al igual que la pri_ 

mera unidad de M-106. La Tabla 4.14. da las especif icaciones técnicas 

de este intercambiador. 

TABLA 4.14. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERCAMBIADOR M-200 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno f r í o , Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno frío, °K 

Temperatura de salida del 
hidrógeno frío, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno frío, KPa 

Flujo de hidrógeno caliente, 
Kg/h. 

Temperatura de entrada hidró
geno caliente, °K 

Temperatura de salida hidró
geno caliente, °K 

Presión de operación del 
hidrógeno caliente, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h. 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de transfe
rencia 

Coeficiente global de transf. 
de calor J/(s)(m2)(°C) 

Área de transferencia de 
calor, m2 

Material de construcción 

Caída de presión lado frío, % 

Caída de presión lado calier̂  
te, % 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

1 1 

1, 91 3,058 

24 

306 

172 

25 

5,3 x 10" 

24 

306 

172 

1, 91 3,058 

316 316 

25 

233 
6.635 

0,3048 

0,3048 

0,9140 

0,0849 

29,10 

3,05 

57,27 

Aluminio 

233 

10.628 

0,3048 

0,3048 

1,4637 

0,1360 

29,10 

3,05 

91,73 

Aluminio 

x 10 -6 

5,3 x 10" 

4,03x 10" 
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H-201 Pre-Enfriador de alimentación a reactor K-200. 

Este equipo es un pequeño enfr iador cuyas superf ic ies son idént icas a 

las del enfr iador M-100. La Tabla 4.15. de las especif icaciones técni_ 

cas que corresponden. 

TABLA 4.15. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENFRIADOR M-201 

PRODUCCIÓN 
25 

1 

1, 91 

357 

311 

233 

70 

(TON/AÑO) 
40 

1 

3,05F 

357 

311 

233 

113 

Número de unidades en paralelo 

Flujo de hidrógeno, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
hidrógeno, °K 

Temperatura de sal ida del 
hidrógeno, °K 

Presión de operación del h i 
drógeno-, KPa 

Flujo de agua, Kg/h. 

Temperatura de entrada del 
agua, °K 291 291 

Temperatura de salida del 
agua, °K 

Presión del agua, KPa 

Calor intercambiado, KJ/h 

Ancho del intercambiador, m 

Alto del intercambiador, m 

Largo del intercambiador, m 
3 

Volumen del intercambiador, m 

Número de unidades de trans
ferencia . 

Coeficiente global de trans
ferencia de calor, J/(s)(m2)(.°C) 

Área de transferencia de ca
lor lado hidrógeno, m 2 

Área de transferencia de calor 
lado agua, m2 

Material de construcción 

Caída de presión lado hidrógeno, % 

Caída de presión lado agua, KPa 

311 

101 

1.473 

0,0610 

0,0610 

0,1042 

0,0004 

1,24 

28,22 

0,34 

0,05 

A l u m i n i o 

0,0004 

0,0021 

311 

101 

2.356 

0,0610 

0,0610 

0,1089 

0,0004 

1,24 

42 ,83 

0,36 

0,06 

A l u m i n i o 

0,0011 

0,0048 
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Ti —100 Torre de destilación primaria de HD 

Esta torre es la principal unidad de separación de deuterio y es la en

cargada de concentrar la alimentación hasta un 7% en HD. Esta construí_ 

da de acero inoxidable 304 y es de platos perforados de una pasada con 

un rehervidor solidario en el fondo. El reflujo lo proporciona la uni

dad auxiliar de hidrógeno compuesta por M-106, M-107, V-103 y M-108. La 

Tabla 4.16 da las especificaciones técnicas de N-100. 

TABLA 4.16 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TORRE N-100 

PRODUCCIÓN 
25 

Fracción Molar de HD en la 
Alimentación, %. 

Fracción Molar de HD en el 
producto de cola, %. 

Fracción Molar de HD en el 
producto de cabeza, %. 

Flujo de gas de diseño (F), 

m 
s 

^ , 1 / 2 

Velocidad superficial de gas 
en la bandeja (W), m/s. 

Espesor del plato (a), m. 

Diámetro de los o r i f i c i o s 
( d h ) , m 

Altura de vertedero (hw), m. 

Altura de derramadero en la 
entrada de líquido (n

z), m. 

Área transversal de un verte_ 
dero (A ), m2. 

Área perforada, m . 

Área Activa ( Aak ), m . 

Área de la columna { \ ) , m . 

Separación entre bandejas (H),m 

Caída de presión por bandeja en 
sección de enriquecimiento (AP), 
N/m2. 

Caída de presión por bandeja en 
sección de agotamiento (AP), N/m¿. 

Eficiencia global en la sección 
de enriquecimiento, %. 

0,0555 

7,0 

0,027 

0,2170 

0,9533 

(TON/AÑO) 
40 

0,0555 

7,0 

0,027 

0,2170 

0,1591 

0,008 

0,002 

0,1524 

0,05 

0,1591 

0,008 

0,002 

0,1524 

0,05 

1,4317 

0,86873 

8,6873 

10,5942 

0,5 

57,9850 

60,0589 

31,53 

1,30443 

13,0443 

15,9076 

0,5 

57,9850 

60,0589 

31,53 
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Eficiencia global en la sección 
de agotamiento, %. 

Número de Platos teóricos en la 
sección de enriquecimiento. 

Número de Platos teóricos en la 
sección de agotamiento. 

Número de platos reales en la 
sección de enriquecimiento. 

Número de platos reales en la 
sección de agotamiento. 

Diámetro de la columna (D.), m. 

Altura total de la columna, m. 

Material de construcción. Ac. Inox. 

PRODUCCIÓN 
25 

27,27 

11 

8 

35 

29 

4,5 

38,5 

304 Ac. 

(TON/AÑO) 
40 

27,27 

11 

8 

35 

29 

3,7 

38,5 

Inox. 304 

REHERVIDOR INTERNO 

Longitud de los tubos, m. 

Número de tubos. 

Diámetro exterior de los tu
bos, m. 

Diámetro interior de los tu
bos (BWG = 14), m. 

Material de los tubos 

3,7 
2.460 

0.0254 

0,0212 

Cobre 

4,5 
3.195 

0,0254 

0,0212 

Cobre 
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N-200 Torre de Destilación Secundaria de HD 

Tanto esta torre como N-201 están construidas de un empaque compacto 

del tipo Stedman de Pirámide Triangular (52), que esta hecha de una ma

lla de alambre que ha sido punzada y golpeada de manera tal que formen 

hojas circulares con un modelo irregular de pirámides triangulares ele

vadas. Las pirámides están ubicadas en los centros de un triángulo 

equilátero de 0,95 cm., las hojas tienen orificios de 0,48 cms. de diá

metro y están ubicados en los centros de los triángulos equiláteros fo_r 

mados por las pirámides. La matriz de las hojas circulares está coló -

cada de manera tal que rotando hojas adyacentes en 120°con respecto a 

la anterior, los espacios en la unión de las bases de las pirámides en 

la hoja superior quedan sobre la punta de la pirámide de la hoja ante -

rior, las hojas son soldadas en estos puntos de contacto. El empaque 

está fabricado de cables de acero inoxidable de 15,75 x 23,6 mallas 

por cm., usando alambres de 0,0229 cms. de diámetro. 

Este tipo de empaque es antiguo y sólo existe en diámetros de 2,3 y 6 

pulgadas. En la actualidad la empresa Sulzer ha desarrollado los empa

ques denominados Kerapak y Mellapak (53) especiales para separaciones 

líquido gas, que se pueden construir de cualquier diámetro y son cier -

tamente, más eficientes que el empaque Stedman, sin embargo, la compa -

nía Sulzer por motivos comerciales no facilita la información necesaria 

para el diseño de estas torres. 

Para el empaque Stedman sólo existe en la literatura una correlación em_ 

pírica para la HETP (Altura Equivalente de un Plato Teórico) (54), pero 

existen dudas razonables sobre la aplicación de esta correlación para 

este caso, ya que la concentración en equilibrio es muy cercana a la 

concentración en el plato, lo que introduce perturbaciones en los resul_ 

tados. Sin embargo, se puede determinar un factor de eficiencia ( me -

diante la correlación de Murch) entre el empaque Stedman y los anillos 
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Pa11, que si se aplica al cálculo del diseño de una torre con anillos 

Pal! metálicos se obtiene una solución aceptable. Más detalles del 

procedimiento de cálculo se dan en Anexo B. La tabla 4.17. da las es

pecificaciones técnicas para N-200. 

TABLA 4.17 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TORRE N-200 

Fracción Molar de HD en el produc
to de cabeza, %. 

Fracción molar de HD en el produc
to de cola, %. 

Tipo de empaque. 

Diámetro de la torre, m. 

Número de unidades en paralelo 

Número de unidades de transieren -
cia. 

Altura de una unidad de transferer^ 
cia, m. 

Altura de cada unidad en paralelo, 
m. 

Caída de presión, N/m . 

Unidades en serie de cada unidad 
en paralelo. 

Altura de cada unidad en serie, m 

REHERVIDOR INTERNO 

Longitud de los tubos, m. 

Número de tubos. 

Diámetro exterior de los tubos, m. 

Diámetro interior de los tubos 
(BWG = 20), m. 

Material de los tubos 

PRODUCCIÓN 
25 

6,26 

94,62 

Stedman 

0,1524 

27 

11,48 

0,16 

1,83 

92 

1 

(TON/AÑO) 
40 

6,26 

94,62 

Stedman 

0,1524 

27 

11,48 

0,30 

3,45 

172,5 

2 

1,83 1,75 

0,1524 

90 

0,0127 

0,0109 

0,1524 

143 

0,0127 

0,0109 

Cobre Cobre 
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N-201 Torre de Dest i lac ión de Do-

Esta tor re también es empacada con re l leno Stedman y t iene las mismas 

caracter ís t icas y consideraciones que to r re N-200, con la d i ferencia 

de que además de poseer un rehervidor interno también t iene un condensa_ 

dor in terno. La tabla 4.18. da las especif icaciones técnicas de N-201 

TABLA 4.18. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TORRE N-201 

Fracción molar de D2 en el 
producto de cabeza, %. 

Fracción Molar de D^ en el 
producto de co la , %. 

Tipo de empaque. 

Diámetro de la torre, m. 

Número de unidades en para
lelo. 

Número de unidades de trans_ 
ferencia en la sección de 
enriquecimiento. 

Altura de la unidad de trans_ 
ferencia en la sección de erî  
riquecimiento, m. 

Altura de cada unidad en pa
ralelo en la sección de enri_ 
quecimiento, m. 

Caída de presión en la sec -~ 
ción de enriquecimiento, N/m . 

Unidades en serie de cada unj_ 
dad en paralelo en la sección 
de enriquecimiento. 

Altura de cada unidad en se -
rie en la sección de enrique
cimiento, m. 

Número de unidades de trans -
ferencia en la sección de ago_ 
tamiento. 

Altura de la unidad de trans
ferencia en la sección de ago_ 
tamiento, m. 

Altura de cada unidad en para_ 
lelo en la sección de agota -
miento, N/m2. 

PRODUCCIÓN 
25 

0,51 

99,44 

Stedman 

0,1524 

3 

(TON/AÑO) 
40 

0,51 

99,44 

Stedman 

0,1524 

3 

20 

0,42 

8,37 

419 

3 

2,8 

20 

0,09 

1,80 

20 

0,78 

15,6 

780 

3 

2,6 

20 

0,31 

5,21 
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PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

Caída de presión en la sección 
de agotamiento, N/nr. 

Unidades en serie de cada uni
dad en paralelo en la sección 
de agotamiento. 

Altura de cada unidad en serie 
en la sección de agotamiento , 
m. 

90 

1,80 

261 

2,6 

REHERVIDOR INTERNO 

Longitud de los tubos, m. 

Número de tubos. 

Diámetro ex ter io r de los tu 
bos, m. 

Diámetro i n t e r i o r de los tu 
bos (BWG=20), m. 

Material de los tubos 

0,1524 

27 

0,0127 

0,1524 

42 

0,0127 

0,0109 

Cobre 

0,0109 

Cobre 

CONDENSADOR INTERNO 

Longitud de los tubos, m. 

Número de tubos 

Diámetro ex ter io r de los 
tubos, m. 

Diámetro i n t e r i o r de los tu 
bos (BWG=20), m. 

Material de los tubos. 

0,1524 

85 

0,0127 

0,0109 

Cobre 

0,1524 

135 

0,0127 

0,0109 

Cobre 
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K-200 Reactor Catalítico de HD. 

'-'. una pequeña unidad donde se produce la reacción: 

2 HD <:=>H2 + D2 

Esta reacción es catalizada por Níquel soportado sobre Oxido de Cromo . 

Es una reacción que se puede considerar casi isotérmica a 38°C. Su di • 

seño se realiza en forma standard y sus resultados se muestran en la ta

bla 4.19. 

TABLA 4.19. 

ESPECIFICACIONES DE REACTOR K - 200 

Flujo de gas de alimentación, 
Kg/h. 

Densidad del lecho (03), grs/dm . 

Superficie específica del catalj_ 
zador, m^/gr. 

Constante de velocidad específi
ca de la reacción, cm3/min. x 
gr. cat. 

Volumen del reactor, dm . 

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) 
25 40 

1,91 

0,04 

21 

3,058 

1.441,66 1.441,66 

200 200 

0,04 

34 

I-100 TORRE DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO AGUA LIQUIDA-HIDRÓGENO GAS. 

Esta torre es de un diseño sólo aproximado ya que se encuentra en pleno 

desarrollo la tecnología del catalizador hidrófobo. Sin embargo, es po_ 

sible realizar el cálculo de los principales parámetros gracias a un tra_ 

bajo presentado por Butler (55). 

El principal problema de esta columna, es el de requerir un catalizador 

impermeable, y en este sentido está orientada la investigación hoy en 

día. Un buen catalizador es 0,087 % Pt-C-Teflón desarrollado por la AECL, 

y es el que se usaría en esta proyecto. La tabla 4.20 da las especifi -
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caciones técnicas de la Torre I-100. Información h idráu l ica sobre el 

catal izador no ex is te , motivo por e l cual no se determinan caídas de pre_ 

s ien . 

TABLA 4.20. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TORRE 1-100 

PRODUCCIÓN TON/AÑO 
25 40 

Flu jo de Agua, Kg/h. 

F lu jo de hidrógeno, Kg/h. 

Concentración de Deuterio 
en el agua de entrada, ppm. 

Concentración de deuterio 
en el agua de sa l i da , ppm. 

Concentración de deuterio 
en el hidrógeno de entra
da, ppm. 

Concentración de deuter io 
en el hidrógeno de sa l i da , 
ppm. 

Presión en la columna, KPa 

Temperatura en la columna, 
°K. 

Catalizador 

Número de unidades de trans_ 
ferenc ia . 

Diámetro de la t o r r e , m. 

A l tura de la t o r r e , m. 

Volumen de la t o r r e , m . 

Masa de p la t ino en el cata
l i zador , Kg. 

Material de construcción de 
la t o r r e . 

7.261, 

2.368, 

151 

67 

300 

90 

,98 
11. 
3 

.535,714 

.744,80 

151 

67 

300 

555 

101 

298 

555 

101 

298 

0,087% 0,087% 
Pt-C-Teflón Pt-C-Teflón 

0,66 0,66 

Ac. 

1,75 

2,05 

4,93 

2,22 

Inox. 
304 

Ac 

2 
2,5 

7,86 

3,53 

. Inox. 
304 

En Tablas 4.21 a 4.25 se dan las especif icaciones técnicas re la t ivas a 

los equipos de compresión y expansión de la planta de dest i lac ión c r i o 

génica de hidrógeno que son base fundamental del p r i nc ip io teór ico me

diante el cual el proceso es f a c t i b l e técnicamente. Estos equipos son: 

los compresores V-100, V-103 y V-200; además de los expansores V-101 y 

V-102. 
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TABLA 4 . 2 1 . 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPRESOR V-lOO 

Flujo de hidrógeno, Kg/h. 

Pres.ión de entrada, KPa. 

Temperatura de entrada, 
°K. 

Presión de salida, KPa. 

Temperatura de salida , 
°K. 

Tipo. 

Eficiencia, %. 

Potencial real entregada, 
KJ/s. 

PRODUCCIÓN 
25 

2.368,98 

101 

298 

2.938 

780 

Centrífugo 

70 

6.584 

(TON/AÑO) 
40 

3.744,80 

101 

298 

2.938 

780 

Centrífugo 

70 

10.408 

PRODUCCIÓN 
25 

2.368.98 

2.938 

75 

1.722 

64 

(TON/AÑO) 
40 

3.744,80 

2.938 

75 

1.722 

64 

TABLA 4.22. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR V-101 

Flujo de Hidrógeno, Kg/h. 

Presión de entrada, KPa. 

Temperatura de entrada , 
°K. 

Presión de salida, KPa. 

Temperatura de salida , 
°K. 

Potencia disipada, KJ/s. 63,4 100,2 

TABLA 4.23 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR V-102 

Flujo de hidrógeno, Kg/h. 

Presión de entrada, KPa. 

Temperatura de entrada , 
°K. 

Presión de salida, KPa. 

Temperatura de salida, °K. 

Potencia disipada, KJ/s. 

PRODUCCIÓN 
25 

2.004,58 

1.722 

48 

172 

25 

114,2 

1 

3 

1 

(TON/AÑO) 
40 

.168,80 

.722 

48 

172 

25 

180,6 
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TABLA 4.24 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPRESOR V-103 

F l u j o de h id rógeno , K g . / h . 

Presión de entrada, KPa. 

Temperatura de entrada, °K. 

Presión de salida, KPa. 

Temperatura de salida, °K. 

Tipo. 

Ef ic ienc ia , %. 

Potencia real entregada , 
KJ/s. 

PRODUCCIÓN 
25 

6.912,33 

172 

309 

304 

363 

Centrifugo 

70 

2.171 

(TON/AÑO) 
40 

10.924,531 

172 

309 

304 

363 

Centrifugo 

70 

3.430 

TABLA 4 .25 . 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPRESOR V-200 

Flujo de Hidrógeno, Kg/h. 

Presión de entrada, KPa 

Temperatura de entrada, °K. 

Presión de salida, KPa. 

Temperatura de salida, °K. 

Tipo 

Eficiencia, %. 

Potencia real entregada, 
KJ/s. 

PRODUCCIÓN 
25 

1,91 

142 

306 

243 

357 

Recíproco 

80 

0,23 

(TON/AÑO) 
40 

3,058 

142 

306 

243 

357 

Recíproco 

80 

0,37 

4.5. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (LAY-Out). 

En la figura 4.2. se muestra la distribución de la planta, identifican

do la zona de baja temperatura que estará en el interior de la llamada 

"Caja Fría". 
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INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ANTEPROYECTO 

5.1. INVERSIONES 

Corresponde en esta sección considerar todos los costos necesarios has

ta que la planta entre en producción. Los items en cuestión son: 

1. Costos directos del Anteproyecto 

a) Costo de los equipos de proceso instalados. 

b) Costo de las instalaciones auxiliares. 

c) Costos en obras civiles (incluyendo servicios). 

d) Costos en mejoras del terreno. 

e) Costo del terreno. 

2. Costos indirectos del anteproyecto 

a) Costo en ingeniería y supervisión. 

b) Costo en gastos de construcción. 

c) Costos en honorarios del contratista. 

3. Costo en contingencias y eventualidades. 

4. Costo en gastos de puesta en marcha. 

5. Costo del capital de trabajo. 

Para determinar los valores mencionados se ha utilizado un sistema com-

putacional para el cálculo de costos de equipos y estimación de inversip_ 

nes desarrollado por Mahmud (56). Para el costo de la torre de destila_ 

ción N-100 y los estanques reguladores, el propio sistema los calculó en 

forma interna, mediante programas que evalúan el costo utilizando los pâ  

rametros de diseño entregados en capítulo 4. Los valores de compreso -

res, expansores y torros de destilación empacadas fueron calculados a 

partir de Vilbrandt y Dryden (57) y actualizados mediante el índice M&S 

del primer cuarto del año 1983 (58). En cuanto a los intercambiadores 
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de calor, que son la base de la planta, estos fueron determinados a par. 

tir del costo por superficie de intercambio de calor, gracias a una co

tización realizada por la empresa IMI Marston Limited (59). El sistema 

de aislación térmica o "Caja Fría" es determinado en forma especial a 

partir de la referencia (60). El costo de la torre de intercambio 1-100 

se calcula a partir del costo del platino utilizado en el catalizador 

(61) más un 20% debido a la implementación tecnológica del catalizador, 

y el costo de la carcaza según Vilbrandt y Dryden (62). 

Las tablas 5.1 y 5.2. dan los costos de los equipos para las plantas de 

producción de 25 t/a y 40 t/a de agua pesada. 
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TABLA 5.1. 

LISTADO DE EQUIPOS Y COSTOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/A DE AGUA PESADA 

,iramnr nr, rnirinn Costo F.O.B. Costo en Planta Costo de instalación Costo Total 
NOMBRE DEL EQUIPO us$ us$ us$ us$ 

Torre de destilación N-100 806.818 1.247.017 187.216 1.434.233 
Estanque regulador 0-100 37.209 57.510 22.081 79.591 
Estanque regulador 0-101 87.264 134.875 64.810 199.685 
Estanque regulador 0-102 18.888 29.194 12.566 41.760 
Estanque regulador 0-200 13.304 20.563 10.239 30.802 
Estanque de reflujo 0-201 12.341 19.074 9.389 28.463 
Compresor V-100 220.000 330.000 33.000 363.000 
Compresor V-103 283.000 424.500 42.450 466.950 
Torre de intercambio 1-100 130.000 195.000 26.000 221.000 
Torre de destilación N-200 31.000 46.500 15.500 62.000 
Torre de destilación N-201 9.000 13.500 4.500 18.000 
Expansores V-101 y V-102 40.000 60.000 8.000 68.000 
Intercambiador M-100 4.874 7.311 2.096 9.407 
Intercambiador M-101 46.484 69.726 19.988 89.714 
Intercambiador M-102 2.355 3.533 1.013 4.545 
Intercambiador M-103 1.488 2.232 640 2.872 
Intercambiador M-104 14.390 21.585 6.188 27.773 
Intercambiador M-105 1.000 1.500 430 1.930 
Intercambiador M-106 41.616 62.424 17.895 80.319 
Intercambiador M-107 307.402 461.103 132.183 593.286 
Intercambiador M-108 2.248 3.372 967 4.339 
Intercambiador M-109 34.173 51.260 14.694 65.954 

Equipos M-200, M-201, V-200 15.000 22.500 7.500 30.000 
¡K-200 y Quemador. 

i Sistema de aislación térmica 850.000 1.275.000 170.000 1.445.000 
¡o "Caja Fría". 
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TABLA 5.2. 

LISTADO DE EQUIPOS Y COSTOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑO DE AGUA PESADA 

!..minnr p.r-, rnuinn Costo F.O.B. Costo en Planta Costo de instalación Costo Total 
|NOMBRE DEL EQUIPO u s $ u s $ u s $ u s s 

| 

ÍTorre de destilación N-100 1.198.678 1.852.675 203.680 2.056.354 
Estanque regulador 0-100 43.923 67.888 25.289 93.177 
Estanque regulador 0-101 117.325 181.337 88.211 269.548 
Estanque regulador 0-102 22.919 35.424 15.073 50.497 
Estanque regulador 0-200 14.529 22.457 10.935 33.391 
¡Estanque de reflujo 0-201 13.334 20.608 9.879 30.488 
iCompresor V-100 270.000 405.000 40.500 445.500 
¡Compresor V-103 347.000 520.5C0 52.050 572.550 
Jorre de intercambio 1-100 200.000 300.000 40.000 340.000 
¡Torre de destilación N-200 33.000 49.500 16.500 66.000 
JTorre de destilación N-201 11.000 16.500 5.500 22.000 
lExpansores V-101 y V-102 50.000 75.000 10.000 85.000 
1Intercambiador M-100 6.253 9.380 2.689 12.068 

' 'Intercambiador M-101 59.508 89.262 25.588 114.850 
• iIntercambiador M-102 3.693 5.540 1.588 7.127 
'Intercambiador M-103 2.284 3.426 '982 4.408 
¡Intercambiador M-104 18.354 27.531 7.892 35.423 
IIntercambiador M-105 1.300 1.950 559 2.509 
'' Intercambiador M-106 51.551 77.327 22.167 99.493 
'intercambiador M-107 380.960 571.440 163.813 735.253 
iIntercambiador M-108 2.552 3.828 1.097 4.925 
Intercambiador M-109 51.043 76.505 21.948 98.513 
Equipos M-200, M-201, V-200, K-200 20.000 30.000 10.000 40.000 
y Quemador. 

.'sistema de aislación térmica o 1.000.000 1.500.000 200.000 1.700.000 
"Caja Fría". 

! 
I i 
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Los items restantes son incorporados en el cálculo de la inversión en 

base al costo de los equipos, destacando que la estimación de estos va

lores podrían sobredimensionar las inversiones, pero en ningún caso es

tarán bajo el costo deducido en un estudio más acabado. 

Para comprobar lo afirmado en el párrafo anterior se ha calculado en fqr 

ma separada las instalaciones auxiliares y el capital de trabajo. En el 

caso de las instalaciones auxiliares se consideró los siguientes equipos: 

central eléctrica, bombas, torre de enfriamiento, calderas, compresores 

de aire y equipos misceláneos; los costos de estos equipos se han cal cu -

lado a partir de la referencia (63) y actualizados mediante el índice de 

M&S del primer cuarto del año 1983 (64), el resultado de estos cálculos 

da el valor de US$ 2.575.820 para una producción de 40 t/a de agua pesa

da y mediante un escalamiento (65), el valor de US$ 1.853.666 para 25 

t/a. 

En el caso del cálculo del capital de trabajo este se calculó a partir 

de los siguientes items: 

1. Stock de Agua Pesada: 

15 días de producción valoradas a costo de operación. 

2. Cuentas por pagar: 

Pago de materias primas y servicios a 30 días. 

3. Cuentas por cobrar: 

Producción de 30 días valoradas a costo de operación. 

4. Dinero en caja: 

7 días de producción valoradas a costo variable. 

Los cálculos realizados dieron como resultado un capital de trabajo da 

US$ 2.069.978 para 40 t/a y US$ 1.607.075 para 25 t/a de Agua Pesada. 

Si se comparan los valores correspondientes a las instalaciones auxiliâ  
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res y al capital de trabajo calculados en forma separada por item como 

se realizó en los párrafos anteriores, con los valores obtenidos a par

tir de los equipos de proceso, según un porcentaje,se puede deducir que 

los valores están muy cercanos y que los calculados por el último méto

do resultan algo superiores. Como el criterio imperante en esta evalua_ 

ción económica ha sido más bien conservador y por consistencia con los 

demás costos involucrados en la inversión se ha decidido obtener dichos 

costos como porcentaje del costo de los equipos de proceso. 

Para las instalaciones auxiliares éstas se han considerado como un 55% 

de los equipos en planta; en el caso de las obras civiles, incluyendo 

servicios, un 29% de los equipos en planta; para mejoras del terreno un 

factor del 10% de los equipos en planta; para el costo del terreno, se 

estima que para las dos plantas en estudio la superficie a utilizar se-

P p 
rá de 20.000 m¿ y el costo en la zona del terreno es de 5 US$/m . To -

dos estos costos conforman el llamado costo directo de la planta. 

Los costos indirectos de la planta se obtienen a través del costo direc_ 

to y es asi como el costo en ingeniería y supervisión corresponden al 

10% del costo directo y un 4% para los honorarios del contratista. 

Los costos directos más los indirectos son la base para la estimación 

del costo en contingencias y eventualidades, además de los gastos de 

puesta en marcha, correspondiendo los factores a un 10 y un 11%, res -

pectivamente. 

La suma de todos los items anteriores corresponden al capital fijo de 

la planta y el capital de trabajo se calcula como el 15% de dicho va -

lor. La tabla 5.3. da los valores que corresponden al cálculo de todos 

los items mencionados, para las dos plantas en estudio. 

• 



25 T/A 
US$ 

3.009.854 

4.559.279 

809.345 

5.368.622 

2.507.603 

1.322.190 

455.928 

100.000 

40 T/A 
US$ 

3.919.206 

5.943.138 

975.940 

6.919.073 

3.268.725 

1.723.509 

594.314 

100.000 
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TABLA 5.3. 

RESUMEN DE INVERSIONES PARA LAS PLANTAS DE 25 T/AÑO Y 40 T/AÑO DE AGUA 

PESADA 

ítem 

Costo FOB to ta l de los equipos 

Costo en planta de los equipos 

Costo to ta l de ins ta lac ión de 
los equipos. 

Costo to ta l de los equipos ins_ 
talados. 

Costo de las instalaciones au
x i l i a r e s . 

Costo en obras c i v i l e s ( i n c l u 
yendo se rv i c i os ) . 

Costo en mejoras del terreno. 

Costo del terreno. 

Costo d i recto to ta l de la plají 9.754.342 12.605.620 
t a . 

Costo en ingeniería y supervi- 975.434 1.260.561 
s i ón. 

Costo en gastos generales de 975.434 1.260.561 
construcción. 

Costo en honorarios de contra- 390.174 504.225 
t i s t a . 

Costo ind i rec to to ta l de la 2.341.042 3.025.347 
p lanta . 

Costo en contingencias y even_ 1.209.537 1.563.096 
tual idades. 

Costo en gastos de puesta en 1.330.491 1.719.404 

marcha. 

Costo del capi ta l f i j o . 14.635.409 18.913.440 

Costo del capi ta l de t raba jo . 2.195.311 2.837.015 

INVERSIÓN TOTAL 16.830.720 21.750.448 

Se debe hacer notar que todos los valores precedentes son con el impues_ 

to al valor agregado (IVA) i nc lu ido , y que a pos te r io r i podría ser elJ_ 

minado debido al carácter estratégico del proyecto, mejorando sustanciaj_ 

mente los indicadores económicos que serán evaluados en el capí tu lo 6. 

Como ya se ha dicho el tiempo de construcción de la planta es de apro -

ximadamente 4 años y toda la inversión no es realizada de una sola vez. 
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La tabla 5.4. da el plan de inversiones a lo largo de los 4 períodos que 

demora su etapa de construcción. 

TABLA 5.4. 

PLAN DE INVERSIONES 

Inversión 
% 

55 

15 

15 

15 

100 

Monto para 25 
USS 

8.049.475 

2.195.311 

2.195.311 

2.195.312 

14.635.409 

T/A Monto para 40 T/A 
US$ 

10.402.392 

2.837.016 

2.837.016 

2.837.016 

18.913.440 

Obviamente en este plan no está considerado el capital de trabajo que 

se agrega el último período de construcción y se recupera al finalizar 

la vida útil de la planta que es, en este caso, 15 períodos o años. 
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5.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Estos costos se sub-dividen en costos f i j o s y costos var iables de la 

forma que se presenta a continuación: 

5 . 2 . 1 . Costos Fi jos Anuales. 

Estos costos se pueden expresar como la suma de varios items. Las con

tr ibuciones y seguros se estiman como un fac tor de las obras c i v i l e s 

y de los equipos según se muestra en la tabla 5.5. para un período corn 

p le to . 

TABLA 5.5. 

CONTRIBUCIONES Y SEGUROS 

ítem 

Contribuciones (0,2% valor 
obras civiles). 

Seguro Edificios (0,4% va
lor obras civiles). 

Seguro equipos (10% valor 
equipos e instalaciones 
auxiliares). 

TOTAL SEGUROS Y CONTRIBUCIONES 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
PESADA 

25 T/A 40 T/A 
US$ US$ 

2.644 

5.288 

787.623 

795.555 

3.447 

6.894 

1.018.623 

1.029.121 

Otro costo fijo corresponde al personal de supervisión, de operación y 

mantención de la planta según se detalla en las tablas 5.6, 5.7 y 5.8. 

Para ambas plantas en estudio los requerimientos de personal son los 

mismos. 
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TABLA 5.6. 

PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

Cargo 

Gerente 

Sub-Gerente 

Encargado de 
Adquisicio -
nes. 

Contador 

Ayudante de 
Contador 

Secretaria 

Categoría 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Número 

1 

1 

1 

1 

1 

Sueldo 
(U5$/Mes) 

2.250 

1.600 

580 

800 

500 

350 

Costo Anual 
(US$) 

27.000 

19.200 

6.960 

9.600 

6.000 

12.000 

TOTAL 81.360 

Cargo 

Jefe de 
Operadores 

Capataces 

Operadores 

Auxiliares 

Químico 

Asistente de 
Laboratorio 

TABLA 5.7. 

PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 

Categoría 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Número 

4 

16 

16 

1 

1 

Sueldo 
(US$/Mes) 

1.220 

Costo Anual 
(US$) 

14.640 

890 
640 

450 

680 

450 

TOTAL 

42.720 

122.880 

86.400 

8.160 

5.400 

280.200 
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TABLA 5.8. 

PERSONAL DE MANTENCIÓN DE LA PLANTA 

Cargo Categoría 

Ing. Mantención Empleado 
Mecánica. 

Ing. Mantención Empleado 
Eléctrica. 

Capataces 

Técnico Mecánj_ 
co. 

Técnico Eléc
trico. 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Número Sueldo Costo Anual 
(US$/Mes) (US$) 

1 1.220 

1.220 

14.640 

14.640 

6 
8 

8 

890 
640 

640 
TOTAL 

64.080 

138.240 

138.240 
369.840 

El costo total en sueldos es de 731.400 US$/AÑO. 

Otro costo fijo corresponde a los materiales de mantención y reparación. 

Asignándole a este item un 3% del costo directo total de la planta se 

obtiene 378.169 US$/AÑ0 de costo para la planta de 40 T/AÑO y de 292.630 

US$/AÑ0 para la de 25 T/AÑO. 

Los gastos generales están relacionados con material de oficina, comuni

caciones, hidrógeno de reposición, oxígeno en el quemador, etc. El ni -

drógeno y el oxígeno serán incluidos en este item debido a su bajo requ£ 

rimiento y, en consecuencia, su costo casi despreciable. Este item co -

rresponde, sobredimensionado por las características de la planta, a un 

50% de los sueldos, resultando en 365.700 US$/AÑ0 para ambas plantas. 

El último item es el que corresponde a la depreciación. Se considerará 

una depreciación lineal con un valor residual nulo de la planta, debido 

a su alta especificidad y poca aplicación en otros procesos industria -

les, además se considerará que todos los activos tienen el mismo grado 

de depreciación a lo largo de la vida útil de la planta. Todo lo ante

rior se traduce en un costo de 679.187 US$/AÑ0 para la planta de 40 

T/AÑO y de 525.082 USS/AÑ0 para la de 25 T/AÑO. 
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La tabla 5.9. da un resumen de los costos fijos de producción para la 

dos plantas en cuestión. 

TABLA 5.9. 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN 

ítem Costo para 25 T/A Costo para 40 T/A 
USS/AÑO USS/AÑO 

Contribuciones y Seguros. 795.555 1.029.121 

Personal de la Planta. 731.400 731.400 

Materiales de Mantención. 292.630 378.169 

Gastos Generales 365.700 365.700 

Depreciación 525.082 679.187 

TOTAL 2.710.367 3.183.577 

5.2.2. Costos Variables Anuales 

Por ser esta una planta especial que usa como única fuente de deuterio 

la materia prima que es agua del Lago Llanquihue, tiene un costo varia

ble que no está determinado por la materia prima, sino por productos 

complementarios que se detallan a continuación: 

- Agua: 

La Planta de 40 T/A utiliza un flujo promedio de agua de servicio de 

160 m-tyhr. que con un precio del agua de 0,5 US$/m" se obtiene un cos

to de 700.800 US$/Año. En forma análoga para la planta de 25 T/AÑ0 

el costo es de 528.594 US$/AÑO. 

- Carbón: 

Este es el costo más importante ya que el vapor producido por las cal

deras sirve para mover los grandes compresores y demás equipos, y tam

bién para hacer funcionar un generador que produce la energía eléctri

ca necesaria para iluminar la planta y hacer funcionar los motores de 

las bombas, que es toda la energía eléctrica consumida en la planta. 

Para suplir estas necesidades las calderas deben producir aproximada -

mente 56.700 kg/hr. de vapor para la planta de 40 T/ARO a 893 MPa y 
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644 °K. Para calcular la cantidad de carbón necesaria y de ahí su cos

to , se u t i l i z a la siguiente re lac ión: 

(Hy - HL ) x mv = Mc x Cc x n c (5.1. ) 

donde: 

Hv = Entalpia específ ica del vapor a 893 MPa y 644 °K, 753 Kcal/Kg. 

HL = Entalpia específ ica del agua l íqu ida , 15 kcal /kg. 

my = Masa de vapor requerida, 56.700 kg/hr. 

M = Masa de carbón requerida, kg/hr. 

C = Contenido c a l ó r i f i c o del carbón, K ca l / kg . 

n = Ef ic iencia del carbón, 0,8. 

Reemplazando los valores se obtiene M = 6.679 kg/hr. que con un costo 

del carbón de 0,12 US$/kg. l lega a un costo de 6.617.335 US$/AÑO. De ma_ 

ñera análoga para una producción de agua pesada de 25 T/AÑO el costo es 

de 4.991.270 USS/AÑ0. 

5.2.3. Costos totales de producción anuales. 

En la tabla 5.10 se dan los resultados f ina les de los costos de produc

ción anuales. 

TABLA 5.10. 

COSTOS TOTALES ANUALES 

ítem Costo para 25 T/AñO Costo para 40 T/AÑO 
US$/AÑO US$/AÑ0 

Costo Fijo. 2.710.367 3.183.577 

Costo Variable. 5.519.864 7.318.135 

Costo Total. 8.230.231 10.501.712 
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5.2.4. Costos Unitarios de Producción. 

La tabla 5.11. da los costos unitarios de producción. En este cálculo 

no se incluye la depreciación. 

ítem 

TABLA 5.11. 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

Costo para 25 T/AÑO 
(US$/Kg. de Agua Pesada) 

Costo Unitarios 
F i j os . 

Costos Unitar ios 
Variables. 

Costos Unitar ios 
Totales. 

87,41 

220,79 

308,20 

Costo para 40 T/AÑO 
(US$/Kg. de Agua Pesada) 

62,61 

182,95 

245,56 

5.3. Punto de Equi1ibr io. 

Se determina al igualar las ecuaciones de ingresos y costos tota les se

gún: 

I = p x q (5.2.) 

y CT = CF + k x q (5.3.) 

donde: 

CT 

CF 

k 

q 

I 

P 

Costo total anual de producción, US$/AÑ0. 

Costo fijo total de producción, US$/AF¡0. 

Costo unitario variable de producción, US$/AÑ0. 

Unidades de producto, Kgs. de agua pesada. 

Ingreso total anual, US$/AÑO. 

Precio unitario de venta, US$/kg. de agua pesada. 

Al igualar las ecuaciones anteriores se obtiene: 

q0 = CF/ (p-k) (5.4.) 
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Se considerará solo el caso de un precio del agua pesada de 400 US$/kg. 

Para la planta de 25 T/AÑO de agua pesada 

qe = 15.124 Kgs/Año. 

Para la planta de 40 T/AÑO de agua pesada 

qe = 14.667 Kgs/Año 

La determinación gráfica del punto de equilibrio se muestra en figuras 

5.1 y 5.2, correspondiedo a aproximadamente un 60% de la capacidad ins

talada para una producción de 25 T/AÑO y un 36% para 40 T/AÑO, ambos ca_ 

sos con un precio de 400 US$/Kg. de agua pesada. 



F I G . 5 . 1 - PUNTO DE EOUILIBRIO PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T /AÑO 

Y UN PRECIO DE 4 0 0 U S { . / K g . DE AGUA P E S A D A . " 

SI X 1 0" 

90 100 

CAPACIDAD INSTALADA (7o) 



F I G . 5 . 2 - PUNTO DE EQUILIBRIO PARA UNA PRODUCCIÓN DE 4 0 T / A Ñ n 

Y UN PRECIO DE 400 US \ I Kg DE AGUA P E S A D A -

X 10 1 6 - -

15 

COSTO FIJO TOTAL 

100 CAPACIDAD 
INSTALADA(%) 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica se llevará a cabo calculando solo los indicado

res económicos del Beneficio Neto Actualizado (BNA) y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), por ser estos indicadores dinámicos los que dan con 

mejor objetividad el valor del proyecto de instalación de una planta de 

agua pesada, no calculándose el tiempo de recuperación del capital (TRC) 

ya que para tasas normales de actualización este valor supera la vida 

útil de la planta y solo para altos precios del agua pesada llega a te

ner algún factor de decisión sobre la factibilidad económica y estraté

gica del proyecto en cuestión. 

Como se mencionó en el punto correspondiente al precio del agua pesada, 

se dijo que este era inestable y que tres niveles de precio serían ana

lizados. Esta variación conlleva un análisis de sensibilidad, que apa

rece implícito entre las tablas 6.7 y 6.10. Además, por la envergadura 

y carácter estratégico del proyecto la institución que lo lleve a cabo 

deberá hacerlo con recursos propios y por esta razón no se ha conside -

rado la posibilidad de solicitar un préstamo. 

Para efectos tributarios, se considerará que una sociedad anónima rea -

1 izará el proyecto y, según la tributación actual, este tipo de socie -

dad paga un 50% de las utilidades brutas en impuestos. 

Los indicadores se calculan a partir de los flujos de caja para los dos 

niveles de producción y los distintos precios, estos flujos de caja se 

detallan en tablas 6.1 a 6.6. 
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TABLA 6.1. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/AÑO Y UN PRECIO DE 250 US$/KG DE AGUA PESADA 

PERIODO 4-17 18 

INVERSIÓN, US$ 

INGRESOS, US$ 

COSTOS FIJOS, US$ 

COSTOS VARIABLES, US$ 

DEPRECIACIÓN (-), US$ 

UTILIDAD IMPONIBLE,US$ 

IMPUESTO, US$ 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTOS, US$ 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ 

FLUJO NETO *, US$ 

(8.049.475) (2.195.311) (2.195.311) (2.195.312) 

(8.049.475) (2.195.311) (2.195.311) 

(2.195.311) 

(4.390.623) 

6.250.000 

(2.185.285) 

(5.519.864) 

( 525.082) 

(1.980.231) 

O 

(1.980.231) 

525.082 

(1.455.149) 

6.250.000 

(2.185.285) 

(5.519.864) 

( 525.082) 

(1.980.231) 

O 

(1.980.231) 

525.082 

2.195.311 

740.162 

Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 
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TABLA 6.2. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/AÑO Y UN PRECIO DE 400 US$/KG DE AGUA PESADA 

PERIODO 

INVERSIÓN, US$ 

INGRESOS, US$ 

COSTOS FIJOS, US$ 

COSTOS VARIABLES, US$ 

DEPRECIACIÓN (-), US$ 

UTILIDAD IMPONIBLE, US$ 

IMPUESTO, US$ 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTOS, US$ 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ 

FLUJO NETO *, US$ 

0 

(8.049.475) 

(8.049.475) 

1 

(2.195.311) 

(2.195.311) 

2 

(2.195.311) 

(2.195.311) 

3 

(2.195.312) 

(2.195.311) 

(4.390.623) 

( 

( 

( 

( 

4-17 

10.000.000 

2.185.285) 

5.519.864) 

525.082) 

1.769.769 

884.884) 

884.885 

525.082 

1.409.967 

18 

10.000.000 

( 2.185.285) 

( 5.519.864) 

( 525.082) 

1.769.769 

( 884.884) 

884.885 

525.082 

2.195.311 

3.605.278 

* = Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 



TABLA 6.3. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/AÑO Y UN PRECIO DE 600 USS/KG DE AGUA PESADA 
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PERIODO O 4-17 18 

INVERSIÓN, US$ (8.049.475) 

INGRESOS, US$ 

COSTOS FIJOS, US$ 

COSTOS VARIABLES, US$ 

DEPRECIACIO (-), US$ 

UTILIDAD IMPONIBLE, US$ 

IMPUESTO, US$ 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO, US$. 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ 

FLUJO NETO *, US$ (8.049.475) 

(2.195.311) (2.195.311) (2.195.312) 

(2.195.311) (2.195.311) 

(2.195.311) 

(4.390.623) 

15.000.000 

(2.185.285) 

(5.519.864) 

( 525.082) 

6.769.769 

(3.384.884) 

3.384.885 

525.082 

3.909.967 

15.000.000 

(2.185.285) 

(5.519.864) 

( 525.082) 

6.769.769 

(3.384.884) 

3.384.885 

525.082 

2.195.311 

6.105.278 

Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 
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TABLA 6.4. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑQ Y UN PRECIO DE 250 USS/KG. DE AGUA PESADA 

PERIODO 4-17 18 

INVERSIÓN, US$ 

INGRESOS, US$ 

COSTOS FIJOS, US$ 

COSTOS VARIABLES, US$ 

DEPRECIACIÓN (-), US$ 

UTILIDAD IMPONIBLE, US$ 

IMPUESTO, US$ 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTO, US$ 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ 

FLUJO NETO *, US$ 

(10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) (2.837.016) 

(10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) 

(2.837.016) 

(5.674.032) 

10.000.000 

(2.504.390) 

(7.318.135) 

( 679.187) 

( 501.712) 

O 

( 501.712) 

679.187 

177.475 

10.000.C00 

(2.504.390) 

(7.318.135) 

( 679.187) 

( 501.712) 

O 

( 501.712) 

679.187 

2.837.016 

3.014.491 

* = Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 
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TABLA 6.5. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑO Y UN PRECIO DE 400 US$/KG. DE AGUA PESADA 

PERIODO 0 1 2 3 4-17 18 

INVERSIÓN, US$ (10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) (2.837.016) 

INGRESOS, US$ 16.000.000 16.000.000 

COSTOS FIJOS, US$ (2.504.390) (2.504.390) 

COSTOS VARIABLES, US$ (7.318.135) (7.318.135) 

DEPRECIACIÓN (+), US$ ( 679.187) ( 679.187) 

UTILIDAD IMPONIBLE, US$ 5.498.28'8 5.498.288 

IMPUESTO, US$ (2.749.144) (2.749.144) 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTO, US$ 2.749.144 2.749.144 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 679.187 679.187 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ (2.837.016) 2.837.016 

FLUJO NETO *, US$ (10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) (5.674.032) 3.428.331 6.265.347 

* = Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 
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TABLA 6.6. FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑO Y UN PRECIO DE 600 USS/KG. DE AGUA PESADA 

PERIODO 4-17 

INVERSIÓN, US$ 

INGRESOS, US$ 

COSTOS FIJOS, US$ 

COSTOS VARIABLES, US$ 

DEPRECIACIÓN (-), US$ 

UTILIDAD IMPONIBLE, US$ 

IMPUESTO- US$ 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTO, US$ 

DEPRECIACIÓN (+), US$ 

CAPITAL DE TRABAJO, US$ 

FLUJO NETO * , US$ 

(10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) (2.837.016) 

(10.402.392) (2.837.016) (2.837.016) 

(2.837.016) 

(5.674.032) 

24.000.000 

(2.504.390) 

(7.318.135) 

( 679.187) 

13.498.288 

(6.749.144) 

6.749.144 

679.187 

7.428.331 

24.000.000 

(2.504.390) 

(7.318.135) 

( 679.187) 

13.498.288 

(6.749.144) 

6.749.144 

679.187 

2.837.016 

10.265.347 

= Los valores entre paréntesis indican cantidades negativas. 
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Cada iten dentro del flujo de caja se calcula de la siguiente manera: 

- INGRESOS = (PRECIO UNITARIO) x (UNIDADES PRODUCIDAS) 

- COSTOS FIJOS : De Tabla 5.9. 

- COSTOS VARIABLES : De Tabla 5.10. 

- DEPRECIACIÓN : De Tabla 5.9. 

- UTILIDAD IMPONIBLE = (INGRESOS)-(COSTOS FIJOS)-(COSTOS VARIABLES)-

(DEPRECIACION). 

- IMPUESTO - 0,5 x (UTILIDAD IMPONIBLE) 

- UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO = (UTILIDAD IMPONIBLE)-(IMPUESTO). 

- FLUJO NETO = (UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO) + (DEPRECIACIÓN) + 

(CAPITAL DE TRABAJO). 

En el Flujo neto el capital de trabajo se resta cuando se trata del úl

timo periodo de inversión y se suma cuando se recupera el último perío

do de funcionamiento de la planta. 

6.1. BENEFICIO NETO ACTUALIZADO (BNA) 

Este indicador del resultado económico del proyecto se evalúa según la 

expresión: 

r=n 

BNA = 5 ^ -(^l£- (6.1) 
(l+i)r 

r=0 
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donde: 

r = período "r" del proyecto 

n = vida útil de la planta 

i = tasa de interés 

(FN)r = Flujo Neto en el período "r". 

Según este criterio un proyecto es rentable cuando se obtiene un BNA5- 0, 

con una tasa de interés que un inversionista en particular considera COJT^ 

veniente. Esta tasa es, generalmente, superior a la tasa de interés que 

predomina en el mercado. 

Para el caso en cuestión, y utilizando una calculadora financiera Hewlett-

Packard HP-12 C que tiene incorporadas como funciones evaluables el BNA 

y la tasa interna de RETORNO (TIR) ingresando como datos el flujo de ca -

ja correspondiente que se desee evaluar, se obtuvieron los resultados para 

tasas de interés de un 12 y 15%, que se detallan en las tablas 6.7 y 6.8. 

TABLA 6.7. 

BENEFICIO NETO ACTUALIZADO PARA DISTINTOS PRECIOS DEL AGUA PESADA, 

TASAS DE INTERÉS DE UN 12 Y 15% Y UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/AÑO. 

PRECIO BNA (12%) 
(US$/Kg) US$ 

250 - 21.653.672 

400 - 7.764.051 

600 4.355.546 

BNA (15%) 
US$ 

- 19.922. 

- 8.906, 

704, 

,596 

.968 

.884 
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TABLA 6.8. 

BENEFICIO NETO ACTUALIZADO PARA DISTINTOS PRECIOS DEL AGUA PESADA, 

TASAS DE INTERÉS DE UN 12 Y 15% Y UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑO. 

PRECIO BNA (12%) BNA (15%) 
(US$/Kg) US$ US$ 

250 - 18.006.463 - 17.883.731 

400 - 2.246.837 - 5.335.033 

600 17.144.518 10.043.930 

6.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Esta tasa corresponde e. la tasa de interés a la cual el Beneficio Neto 

Actualizado es nulo. El criterio de evaluación correspondiente dice que 

la TIR debe ser menor que la tasa de interés del inversionista para que 

el proyecto sea rentable. 

Las tablas 6.9 y 6.10 dan los resultados obtenidos mediante el uso de la 

calculadora HP-12 C. 
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TABLA 6.9. 

TASA INTERNA PL RETORNO PARA UNA PRODUCCIÓN DE 25 T/AÑO Y 

DISTINTOS PRECIOS DEL AGUA PESADA 

PRECIO 

(US$/Kg) 

250 

400 

600 

TIR 

% 

• 66 

3 

15 

28 

27 

,71 

TABLA 6.10. 

TASA INTERNA DE RETORNO PARA UNA PRODUCCIÓN DE 40 T/AÑO Y 

DISTINTOS PRECIOS DEL AGUA PESADA 

PRECIO TIR 

(US$/Kg) % 

250 - 9,21 

400 10,34 

600 21,97 

Los resultados de la evaluación económica serán analizados en el capítu

lo correspondiente a las conclusiones. 
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CAPITULO VII 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La construcción de una planta de agua pesada por el método de destila -

ción criogénica de hidrogeno está sujeta a decisiones relacionadas con 

campos tan diversos como el problema energético, el económico, el tecno_ 

lógico y el aspecto político estratégico. Estos conceptos pueden esqu£ 

matizarse en los siguientes puntos: 

1. En relación al problema energético, es importante tener presente la 

importancia de diversificar las fuentes de energía en el país para no 

llegar a depender fuertemente de alguna específica, particularmente del 

petróleo. Esta última, como bien se sabe, es una fuente agotable de re_ 

cursos rápidamente decreciente y de la cual el país no dispone en forma 

autosuficiente. 

2. Como consecuencia del punto anterior, es importante considerar entre 

las diversas alternativas posibles a la energía nuclear, particularmen

te en zonas donde el país no dispone de energía hidromecánica. Este es 

el caso del norte chileno donde existen importantes reservas mineras cu_ 

ya explotación en el futuro necesitará cuantiosos recursos energéticos. 

3. Reconocida la importancia de la energía nuclear, es indispensable 

tener presente que esta requiere de un alto desarrollo tecnológico, tal 

que su utilización en forma independiente y autosuficiente demanda una 

alta especialización y experiencia que toma tiempo adquirir. 

4. Habiendo tomado una decisión positiva con respecto al desarrollo de 

un plan nuclear en el país, debe elaborarse una estrategia de montaje 

de centrales de potencia nuclear para abastecer una demanda energética 

determinada. Debe decidirse en primer termino el tipo de reactores a 

ser implementados. Entre los reactores térmicos de fisión técnicamente 
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factibles son los de Uranio Natural - Agua Pesada y los de Uranio enri

quecido - Agua Liviana, los de mayor trayectoria y aceptación en el me^ 

cado internacional. 

5. La construcción de un reactor nuclear de potencia con Uranio Natural 

como combustible y Agua Pesada como moderador, es la alternativa que más 

rápidamente puede conducir a la autosuficiencia de abastecimiento y ope

ración e independencia de factores externos al país. Es necesario enton̂  

ees analizar la factibilidad de una planta de Agua Pesada, para lograr 

la independencia de este compuesto. 

6. Una vez aprobada la construcción de la planta de agua pesada, debe 

pensarse en el proceso más adecuado para este objeto. En este contexto, 

se analiza a continuación la factibilidad de una planta de destilación 

criogénica de hidrógeno para producción de agua pesada. 

Cuando se estudia la posibilidad de la planta en cuestión el primer pun_ 

to básico a analizar es la fuente de deuterio, que en este caso es hidr£ 

geno. Si se utiliza alimentación fresca de hidrógeno, esta puede prove

nir de 3 fuentes distintas : gas natural, electrolítico o gas de sínte -

sis de una planta de amoníaco. Tratándose de gas natural este contiene 

hidrógeno en concentraciones muy bajas, lo que da una producción limita_ 

da además de que el sistema de purificación de hidrógeno que se debe im-

plementar sube demasiado la inversión y los costos de producción. En el 

caso de hidrógeno electrolítico este es factible si se dispone de sufi -

cíente cantidad de energía eléctrica a bajo costo, lo que en principio 

aún no existe, a pesar de que en períodos de bajo consumo las centrales 

hidroeléctricas podrían entregar energía a un precio menor. Con respec

to al hidrógeno usado como gas de síntesis en una planta de amoníaco, su 

utilización es económicamente factible, sin embargo, no existe en el país 

ninguna planta de este tipo en la actualidad ni hay perspectivas de que se 

construya alguna en el mediano plazo. Si alguna'- de las:fuentes de hidróge_ 
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no mencionadas fuera factible, la producción de agua pesada estaría li

mitada a la cantidad de hidrógeno disponible. En la actualidad no exis_ 

te en el país ninguna fuente de hidrógeno fresco en cantidades atracti

vas para la fabricación de agua pesada. 

La factibilidad técnica del presente proyecto depende del sistema que 

reemplaza a una alimentación continua y fresca de hidrógeno, siendo la 

etapa de intercambio isotópico hidrógeno - agua líquida la encargada de 

realizar dicha función. Esta etapa se encarga de transferir deuterio 

desde agua líquida, que es una fuente inagotable de deuterio, a una co

rriente de hidrógeno que circula en circuito cerrado y desde la cual se 

extrae el deuterio. Esta etapa es la que se denomina "destilación cri£ 

génica de hidrógeno" y que es técnicamente factible, estando la tecnol£ 

gía de los procesos criogénicos totalmente disponibles. Por lo tanto , 

la factibilidad técnica depende de la etapa de intercambio inicial, cu

ya tecnología esta aún en desarrollo. Se han alcanzado sin embargo, re_ 

sultados alentadores, ya que catalizadores hidrófobos de platino han sj_ 

do probados con éxito a nivel de laboratorio. Para el nivel de enrique_ 

cimiento necesario en este proyecto, la inversión en esta etapa se man

tiene dentro de márgenes razonables. 

En lo que respecta a la evaluación económica, el presente estudio es vá_ 

1 ido desde el punto de vista privado ya que se consideró que la entidad 

que lo llevaría a cabo sería una Sociedad Anónima. Un factor que se de_ 

be considerar es que todos los equipos importados que son considerados 

en el cálculo de la inversión se les incluyó el pago del impuesto al va_ 

lor agregado (I.V.A.). Con los antecedentes expuestos y considerando 

que el proyecto de una planta de agua pesada debe complementar el proye£ 

to de un reactor nuclear de potencia, ambos en conjunto son de una inve£. 

sión de tal magnitud que probablemente ninguna entidad privada del país 

sería capaz de solventarla. Por lo tanto, una entidad estatal debería 

ser la más indicada para realizar ambos proyectos, lo que podría eximir 
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el pago del I.V.A. por los equipos importados, mejorando así en forma 

sustancial los indicadores económicos. 

Desde el punto de vista privado, los indicadores económicos en este pro

yecto muestran resultados positivos para precios del agua pesada desde 

los 600 US$/kg, siendo estos indicadores superiores para la planta de 

40 T/A que para la de 25 T/A. 

Las ventajas de una u otra planta no deben ser miradas solo desde el pun_ 

to de vista de los indicadores económicos, hay que considerar también lo 

imperfecto que es el mercado del agua pesada y que su utilización prác -

tica a niveles de producción industrial es solo como moderador de reacto_ 

res nucleares. 

El problema de la capacidad de la planta es de vital importancia, ya que 

seguramente la empresa que venda el reactor nuclear tratará de incluir 

la carga inicial de agua pesada. Si así fuera no se justificaría una 

planta de agua pesada de los tamaños analizados en este trabajo, sino 

que una planta de tamaño piloto para reponer las pérdidas, que en un rea£ 

tor de 600 MWe alcanzan a 5 T/A. 

La exportación de agua pesada es un factor que no debe ser considerado 

en la decisión de construir la planta, ya que no existen compradores po

tenciales debido a la utilización tan específica del producto. Además , 

competidores como Canadá, tienen ventajas comparativas apreciables ha -

ciendo que la adjudicación de contratos de venta sea difícil. 

La inversión total, incluyendo el capital de trabajo, para una planta de 

40 T/A es aproximadamente de 22 millones US$, con un costo de operación 

de 245,5 US$ por kg. de agua pesada. Para una planta de 25 T/A la inve_r 

sión alcanza casi a los 17 millones de US$, con un costo de operación de 

302,2 USS por Kg. de agua pesada. 
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NOMENCLATURA 

a T 

A 

A 
ak 

Vr 

AECL 

b 

B 

BNA 

CP 

C 

C 

c 

CF 

CT 

Espesor de platos en torre de destilación (m) 

Espesor de placas en intercambiadores de calor compac- (m) 

tos. 

Área interfacial por unidad de volumne en torres 

de destilación empacadas. 

Parámetro definido en ec. (B-66) 

Área interfacial crítica por unidad de volumen en 

torres de destilación empacadas. 

Parámetro definido en ec. (B-67) 

Parámetro definido en ec. (B-68) 

Área de transferencia de calor 

Área activa 

Área libre al flujo 

Área frontal 

Área de la columna 

Área transversal de un vertedero 

Área de transferencia de calor por tubo 

Atomic Energy of Canadá Limited 

Espaciamiento entre placas 

Parámetro definido en ec. (B-63) 

Beneficio neto actualizado 

Calor específico 

Capacidad calórica 

concentración 

Concentración inicial 

Capacidad calórica específica del carbón 

Constante empírica 

Factor de caracterización del empaque 

Costo fijo total de producción 

Costo total de producción 

(nT1) 

(nf 

(m-1) 

(m" 

(m ', 

(,2 

(m2 

(m2 

(m2 

(.2 

(m2 

(m 

( -

(m 

( -

(US$) 

(BTU/lb °F ) 

(BTU/h °F ) 

(gr-mol/dm ) 

(gr-mol/dnr) 

( Kcal/kg ) 

( - ) 

( - ) 

( US$ / Año) 

( US$ / Año) 



( 

( 

( 

( 

( 

(m-

t m ) 

Kg / h ) 

m2 / s ) 

ni2 / s ) 

( m ) 

m2 / s ) 

( - ) 

m3 / s ) 

( - ) 

( - ) 

( - ) 

( - ) 

( - ) 

" 1 / 2 k g 1 / 2 
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Diámetro de orificios 

Producto de cabeza 

Coeficiente de dispersión Axial 

Difusividad en el gas 

Diámetro de torre 

Difusividad en el líquido 

Factor de arrastre 

Flujo de arrastre 

Eficiencia de plato aparente 

Eficiencia de Murphree 

Eficiencia global de una sección 

Eficiencia de punto 

Factor de fricción 

Factor de flujo de gas en diseño de -\I7 1/2 \ 
(m kg 

bandejas. 

: Flujo volumétrico de gas por unidad de área ( m / s ) 

: Factor de f l u j o de gas corregido 

Flujo de alimentación 

Flujo de alimentación 

Flujo neto de dinero en un periodo " r " 

Aceleración de gravedad 

Constante de conversión 

Flujo supe r f i c i a l 

Flujo molar de gas 

Flujo másico super f i c ia l 

Flujo molar super f i c ia l 

Altura de torre en 1-100 

Coeficiente de transferencia de calor 

Entalpia especi f ica 

Entalpia específ ica 

Entalpia específ ica 

( n f 1 / 2 k g 1 / 2 . s " 1 

( Kg / ¡i ) 

( kg / h ) 

( us$ ) 

( m/ s2 ) 

(kg m/Ns1/2) 

( kg/h m2 ) 

(kg-mol/h ) 

(kg/s m2 ) 

(kg-mol/s m2) 

( m ) 

(BTU/h f t 2 °F) 

( KJ / kg ) 

( KJ / kg ) 

( KJ / kg ) 
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H,2 

H 

HL 

"tog 

Hv 

HETP 

HP 

(HP), 

Entalpia específica 

Altura de líquido claro 

Altura de dispersión 

Altura de vertedero 

Altura de derramadero en la entrada de 

líquido. 

Separación entre bandejas 

Entalpia específica de líquido 

Altura de la unidad de transferencia 

Entalpia específica de vapor 

Altura equivalente a un plato teórico 

Potencia al freno ideal 

Potencia real consumida 

Tasa de interés 

Ingreso total anual 

Integral de colisión 

Constante dependiente del sistema de 

unidades. 

Costo unitario variable de producción 

Conductividad térmica 

Constante cinética de primer orden 

Coeficiente de transferencia de masa 

en la fase gas. 

Coeficiente de transferencia de masa 

en la fase l í qu ida . 

Coeficiente de pérdida de presión por 

estrangul amiento. 

Coeficiente de pérdida de presión por 

expansión abrupta. 

Largo efect ivo de la aleta 

Distancia entre derramaderos 

( KJ / Kg ) 

( m ) 

( m ) 

( n, ) 

( m ) 

( m ) 

( Kcal/kg ) 

( m ) 

( Kcal/kg ) 

( m ) 

(HP ) 

(HP ) 

( - ) 

( US$/Año ) 

( - ) 

( - ) 

( US$/Año ) 

(BTU/h ft2 °F/ft) 

3 ? 
( cm /min m ) 

( kg-mol/s m ) 

(s - 1 ) 

( - ) 

( - ) 

( in ) 

( m ) 
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wz 

L 

L 

L' 

m 

m 

"Pt 

n 

n 

N 

N 

NoG 

N 

N 

N 

N 

N 

Ni 

N 

N 

N 

t 

Longitud del derramadero 

Longitud del derramadero de salida 

Flujo molar de líquido 

Largo de intercambiador de calor 

Flujo volumétrico de líquido 

Factor de efectividad 

Pendiente curva de equilibrio 

Flujo más ico de fluido frío 

Flujo másico de fluido caliente 

Masa de vapor 

Pendiente de recta de operación en la 

sección de enriquecimiento. 

Masa de carbón 

Peso molecular de la fase gas 

Peso molecular de la fase líquida. 

Masa de platino 

Número de moles 

Vida útil de una planta 

Pendiente de recta de operación en la 

sección de agotamiento. 

Número de platos reales 

Número global de unidades de transferencia 

Número de Nusselt 

Número de Peclet 

Número de Prandtl 

Número de Reynolds 

Número de Stanton 

Número de Tubos 

Número de platos teóricos 

Número de unidades de transferencia 

Número de unidades de transferencia 

( m 

( m 

(kg-mol / 

( m 

(m3/S 

(ft 

( -

( Kg / h 

( kg / h 

( kg/ h 

( -

(kg/h) 

(kg/kg-mol 

(kg/kg-mol' 

(kg 

( -

(Año) 

( -

( -

( -

( -

( -

( -
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Presión 

Precio Unitario 

Peso Molecular 

Unidades de producto 

Producción de equilibrio 

Flujo volumétrico 

Calor transferido 

Periodo de un proyecto 

Radio hidráulico 

Diámetro de colisión 

Velocidad de reacción de primer orden 

Diámetro de colisión entre dos partículas-

Reciclo 

Constante de los gases 

Espesor de plato 

Superficie específica de catalizador 

Temperatura 

Tasa interna de retorno 

Tiempo de recuperación del capital 

Coeficiente Global de transferencia de calor 

Volumen específico 

Volumen de intercambiador 

Volumen de reactor 

Volumen molecular 

Flujo de gas 

Velocidad de gas en una bandeja 

Producto de cola 

Parámetro de asociación 

Fracción molar en la fase líquida 

Fracción molar de líquido en la cual se inter-

sectan las rectas de operación de las zonas de 

enriquecimiento y agotamiento de una columna de 

destilación. 

(KPa) 

( US$ / Kg) 

( kg/kg-mol) 

(kg ) 

( kg/Año ) 

( Lts/h ) 

( BTU/h ) 

(Año) 

( f t ) 

(Angstrons) 

(gr-mol/min m ) 

(Angstroms) 

( Kg/h ) 

(Atm. Lt./gr-mol °K) 

( m ) 

( m2 / gr ) 

(K ) 

( - ) 

(Año) 

(BTU/h ft2 °F ) 

( ft3/ Ib ) 

( m3 ) 

(dm3 ) 

(cm / gr-mol) 

(kg/h) 

(m/s) 

(kg/h) 

( - ) 

( - ) 

( - ) 



151 

w 

*D 

y 

INT 

6 

AP 

APL 

APt 

AT 

E 

g 
CL 

ELs 

n 

Composición 

Fracción molar en el producto de cola 

Fracción molar en el producto de cabeza 

Fracción molar en la fase gas 

Fracción molar de gas en equilibrio 

Fracción molar de gas en la cual se inter-

sectan las rectas de operación de las zonas 

de enriquecimiento y agotamiento de una co

lumna de destilación. 

Altura de torre 

Factor de separación 

Área de transferencia de calor/Volumen de 

intercambiador. 

Volatilidad relativa 

Área de transferencia de calor/Volumen 

entre placas. 

Espesor de aleta 

Caída de presión 

Caída de presión hidrostática 

Caída de presión de plato seco 

Diferencia de temperatura 

Efectividad 

Porosidad del empaque 

Densidad relativa de gas 

Densidad relativa de líquido 

Densidad relativa de líquido en el vertedero 

Eficiencia del compresor 

Eficiencia del carbón 

Efectividad de aleta 

Efectividad de superficie 

Parámetro definido según ec. (B-76) 

Viscosidad (lb/h 
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.- : 

^> 
0 

0 

°B 
0 

0 

0 

c 
T 

I 

* 

Parámetro 

Parámetro 

Densidad 

Densidad de lecho 

Tensión superficial 

Área de flujo libre/Ai *ea frontal 

Tensión superficial crítica 

Tiempo de residencia 

: Área perforada / Área Activa 

( - ) 

( - ) 

(lb/ft3) 

(gr/dnr) 

(kg/s2 ) 

( - ) 

(kg/s2 ) 

( s ) 

( - ) 
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ANEXO A 

CALCULO DE BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 

En esta sección se presentan detalles del cálculo de los balances de ma

sa y energía. Como se puede apreciar del diagrama de flujo de la plan -

ta (Fig. 4.1), los balances de masa y energía no presentan gran compli -

cación, no obstante se entregan los procedimientos principales de su de

terminación. 

A.l. CALCULO DE BALANCES DE MASA 

En la gran mayoría de los equipos de la planta de destilación criogéni -

ca de hidrógeno no existe transferencia de masa ni reacción química, por 

lo cual el balance de masa se limita a los equipos en donde ocurre trans_ 

ferencia y reacción. Estos son las torres de destilación, el reactor 

K-200 y la torre de intercambio 1-100. 

a) Torres de Destilación. 

En la torre de platos N-100 se produce el mayor enriquecimiento en deu -

terio de toda la planta. De las corrientes que intervienen, la proceder^ 

te de M-106 hacia 0-102 produce el vapor en la torre y pasa por los tu -

bos del rehervidor sin existir de por medio transferencia de materia con 

otras corrientes. Las corrientes provenientes de V-102, D-105 y 0-201 

entran al mismo plato de alimentación con la misma concentración y co -

rresponde al total de la alimentación fresca proveniente de los intercam_ 

biadores M-101, M-102 y M-103. Finalmente el balance a determinar se 

muestra en fig. A.l. 

* D 

Fig. A.l. 
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Balance de masa global: 

R + F 1 + F 2 = D + W ( A . l . ) 

Balance de masa para HD 

R xR + FJXJ + F2x2 = D xD + W xw (A.2.) 

donde: 

R 

D 

W 

x,. 

F,, F~ : Flujos de al imentación. 

Reciclo 

Producto de cabeza 

Producto de cola 

Composición de HD en la corriente genérica "k" 

El mismo esquema básico de la fig. A.l. se utiliza en torres N-200 y 

N-201 con las variaciones en el arreglo de los flujos según se muestra 

en el diagrama de la planta (fig. 4.1.). Asi, la alimentación para N-200 

es en el tope de la columna y proviene de N-100, también tiene otra pe -

quena alimentación de la torre N-200. El producto de cabeza se introduce 

en N-100 y el de cola sigue en proceso hacia M-200. En la torre N-201 , 

aparte del rehervidor interno, se tiene también un condensador interno 

por lo cual el reflujo se produce dentro de la torre; existe una sola alj_ 

mentación proveniente de M-200 y los respectivos productos de cola y ca -

beza. Este último es el producto final que va a ser quemado con oxígeno 

puro. 

Como ejemplo se realizara el cálculo de la torre N-100, considerando que 

el producto de cabeza (D) con el reciclo (R) están en la relación: 

(D/R) = 1,34 (A.3.) 

Como incógnitas se tiene F,, D, R y como datos Fo. W y todas las concen-
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traciones, ya sea en fracciones molares o másicas. 

Para una producción de 40 T/A de agua pesada los datos son: 

F = 130,45 Kg/h 

H = 131,42 Kg/h 

Las fracciones molares son: 

xQ = 0,000555 

0,0003 

0,07 

0,0626 

Resolviendo simultáneamente ees. (A.l), (A.2) y (A.3), tras transformar 

las fracciones molares a másicas, se obtiene: 

Fj = 3.744,80 Kg/h 

D = 14.628,03 Kg/h 

R = 10.884,20 Kg/h 

b) Reactor K-200 y Torre de Intercambio 1-100. 

En la torre de intercambio 1-100 se transfiere todo el deuterio que es 

obtenido como producto de la torre de destilación secundaria N-201. En 

el reactor K-200 se produce la reacción: 

2 HD > H2 + D2 

siendo la conversión másica 0,494. 

No es necesario dar más detalles de los balances de masa debido a que la 

planta distribuye los flujos en forma óptima. En la tabla A.l. se dan 

las razones de flujo en los divisores denotados con la letra "D" en la 

figura 4.1. 

XR = 

XW = 

xl = 

x2 = 
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TABLA A.l. 

RAZONES DE FLUJO EN LOS DIVISORES 

DIVISOR DESTINO DE LA FRACCIÓN DE LA CO-

CORRIENTE RRIENTE DE ENTRADA 

D-lOO 

D-lOO 

D-101 

D-101 

D-102 

D-102 

D-103 

D-103 

D-104 

D-104 

D-105 

D-105 

D-105 

D-106 

D-106 

D-200 

D-200 

D-101 

E-103 

D-102 

M-105 

E-102 

M-104 

M-105 

M-106 

E-102 

M-106 

E-103 

N-100 

D-104 

M-107 

1-101 

N-201 

N-200 

0,97 

0,03 

0,64 

0,36 

0,17 

0,83 

0,25 

0,75 

0,62 

0,38 

0,02 

0,33 

0,65 

0,996 

0,004 

0,02 

0,98 

A.2. CALCULO DE BALANCES DE ENERGÍA 

La conservación de energía es de v i t a l importancia en la planta ya que 

en la mayoría de los equipos, por no decir todos, existe una t rans ie re^ 

cia de energía importante. Sólo en la torre de intercambio 1-100 y en 

el reactor K-200 la transferencia de energía no es re levante. 

Para rea l i za r los cálculos se u t i l i z ó como fuente de información el 
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diagrama Temperatura - Entropía para el hidrogeno (figs. 3-25 y 3-26 de 

"Perry" 5a edición (66)). 

Para dar un ejemplo de cálculo sobre el método u t i l i zado se empleará el 

intercambiador M-102 para una producción de 40 T/A. La ecuación funda

mental del balance de energía es: 

mc í h c,2 " h c , l } = m H ( h H , l " h H,2 ] ( A - 4 - ) 

donde: 

m , m,,: Flujos másicos del f l u i d o f r í o y ca l i en te , respectivamente. 

h : Entalpias específicas de los f l u i d o s ; indicando los sub-índices 

"c" f r í o , "H" ca l i en te , " 1 " entrada y "2" sa l ida . 

Para el intercambiador M-102 el balance se cumple con: 

mc = 3.744,80 Kg/h 

mH = 3.703,50 Kg/h 

h r , = 300 Kcal/kg (1.241,93 KJ/kg) 

h , = 360,67 Kcal/kg (1.493,09 KJ/kg) 
C ? c 

hu . = 403 Kcal/kg (1.668,33 KJ/kg) 
H, 1 

h B 2 = 343 Kcal/kg (1.419,49 KJ/kg) 

reemplazando los valores se obt iene: 

mc ( h c,2 " h c , l ) = mH ( h H , l " h H , 2 ) = 9 4 0 - 5 4 4 K J / h 

Finalmente a p a r t i r de las f iguras 3-25 o 3-26 del "Perry" se encuentran 

las condiciones de temperatura y presión a la entrada y sal ida de cada 

equipo. 
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ANEXO B 

CALCULO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

Corresponde en este punto dar el algoritmo de diseño y un ejemplo de 

cálculo representativo de cada tipo de los principales equipos utiliza

dos en la planta de destilación criogénica de hidrógeno. 

En el cálculo de algunos equipos, particularmente los intercambiadores 

de calor, se emplean unidades inglesas dado que la información biblio -

gráfica de los parámetros de diseño está disponible sólo en bichas uni

dades. Los resultados del diseño son convertidos al sistema internacio_ 

nal de unidades para su presentación en forma tabulada en el capítulo 

4. El diseño del resto de los equipos se realiza en el sistema interna_ 

cional de unidades. 

La descripción de las variables utilizadas en los diseños se encuentra 

en la sección correspondiente a la Nomenclatura. 

B.l. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ALETA ONDULANTE. 

El intercambiador compacto Gas-Gas (67) de Aleta Ondulante (Wavy Fin ) 

es el más extensamente usado en la planta y su forma se muestra en Fi -

gura B.l. En general, existe absoluta independencia entre las superfi

cies en que circulan los fluidos frío y caliente, como se explicó en ca_ 

pítulo 4. Sin embargo, en los intercambiadores de este proyecto ambas 

superficies se han considerado del mismo tipo e iguales. 

El algoritmo general para el diseño de un intercambiador compacto Gas-

Gas es el siguiente (68): 

1. Se elige el tipo de superficie a utilizar y se obtienen sus pará

metros característicos. 



F I 6 . B . 1 . - SUPERFICIE DEL TIPO ALETA ONDULANTE 
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2. Se buscan las propiedades físicas de los fluidos a la temperatura 

media y la conductividad térmica del material de construcción del inter. 

cambiador. 

3. Se calcula la capacidad calórica C=Wcp y la efectividad E . 

4. Con E, la razón C . /C - y el arreglo de los Flujos, se obtiene 

el Número de Unidades de Transferencia (N. ). 

5. Se dan las áreas frontales de flujo del intercambiador. 

6. Se calculan para ambas superficies los siguientes parámetros: 

a) Razón entre el Área de Transferencia de Calor de una superficie 

y el volumen total del intercambiador. 

a bl Bl , 
1 = b| + b2 + 2a <B-2> 

donde b,, 8., b~ y a son parámetros de diseño de la superficie es_ 

cogida. 

b) Razón entre el área libre al Flujo (A ) y el Área Frontal (Af ) 

para cada superficie. 

A 
o = —¡f— = arH (B-3) 

Mfr 

c) Área libre al flujo 

Ac = o Afr (B-4) 

7. Cálculo del Número de Reynolds (NR ) para cada fluido 

a) Se calcula G = ~ (B-5) 
rtc 
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Siendo G el caudal másico (W) por unidad de aire libre al flujo 

(Ac) 

4 r G 
b) NRe = — / - (B-6) 

2/3 
8. Con NR se determinan los valores de N^. N ' y f 

(Nst = Stanton, Np = Prandtl, f = factor de fricción) 

9. Calculando el Np se determina el Nst y mediante este último el 

coeficiente de película h según: 

h = Nst G cp (B-7) 

10. Cálculo de la efectividad de la aleta mediante: 

~¡ 

a) Se calcula el factor m = \ / — - M — (B-8) 

y l=b/2 (B-9) 

donde k es la conductividad del mater ial y 6 el espesor de la 

aleta 

b) „ f - tanjijml) (B-10) 

11. La efectividad de la superficie n0 se calcula mediante la relación: 

n0 - 1 - t ( 1 - nf ) ' (B-ll) 

donde _f es el área de aleta/área total de transferencia de ca-
A 

lor. 
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12. Se calcula el coef ic iente global de transferencia de calor (||). 

J_ __J + 1 i6"12) 
U1 " n 0 j l h 1 (Ag/Aj) V 2 h2 

13. Cálculo del Área de Transferencia de Calor: 

N+ C . 

A = tU
 u

 m n (B-13) 

14. Con A se calcula el volumen total del intercambiador (V) 

A = «V (B-14) 

15. Con V se obtiene el largo del intercatnbiador (L) mediante 

L = V/Afr (B-15) 

16. Para comprobar si la pérdida de carga es aceptable se calcula la 

caída de presión. 

p 

(B-16) 

donde v = volumen específico 

1: Entrada; 2: Salida; m: promedio aritmético entre entrada 

y salida Kc y Kfi son función del NRe y a 

El algoritmo expuesto es muy dependiente del arreglo de flujos, así si 

el arreglo de flujos es cruzado la solución es iterativa, sin embargo , 

el arreglo utilizado es en contra-corriente, motivo por el cual la solu

ción no requiere de iteraciones sucesivas. Los arreglos básicos mencio

nados anteriormente pueden ser interrelacionados para producir configu -

raciones de multi-pasos o multi-corrientes mediantes la inclusión de se

llos internos. Una de las empresas que ha desarrollado esta tecnología 
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es la IMI Marston Limited de Inglaterra. 

Las unidades utilizadas en este proyecto utilizan la configuración en 

contracorriente que es ilustrada en figura B.2. 

Para aplicar el algoritmo señalado se utilizará como ejemplo el cálculo 

del intercambiador de calor M-101. Los pasos indicados corresponden a 

los pasos descritos en el algoritmo de cálculo. 

1. Se elige para ambos fluidos la superficie de aleta ondulante cuya 
3 

designación nominal es 17.8 - -ñ VI. Los parámetros caracterísitcos son: 

3 
Designación Nominal, 17.8 - -g- W 

Espaciamiento entre las placas b, 0,413 in 

Aletas / in, 17,7 

Diámetro h idráu l ico (4rH ) , 0,00696 f t 

Espesor de la aleta 6, 0,006 in 

Longitud de onda, 0,375 in 

Doble Amplitud de la onda, 0,0775 in 

2 3 Área de transferencia de calor/Volumen entre placas 6, 514 f t / f t 

Área de Aleta / Área Total A f /A , 0,892 

Espesor de las placas a, 0,006 in. 

2. Las propiedades físicas de los fluidos a su temperatura media son 

(69) : 

Fluido Frío : W = 3.703,50 kg/hr (8.164,74 lb/h) 

v - 0,0165 lb/h ft 

cp = 3,25 BTU/lb °F 

k = 0,06 BTU/h ft2 °F / ft 



FIG. B . 2 . - ARREGLO CONTRA, CORRIENTE: DE: UN 
INIERCAMBIADOR COMPACTO GAS-GAS 
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Fluido Caliente : W = 3.744,8 kg/hr (8.255,79 lb /h) 

y = 0.0165 lb/h f t 

cp = 3,25 BTU/lb °F 

k = 0,06 BTU/h f t 2 ° F / f t 

En los cálculos que siguen el subíndice "c" dará a entender el cálculo 

de algún parámetro correspondiente al f l u i do f r í o , del mismo modo el sub^ 

índice "h" lo será para el f lu ido ca l ien te . 

El material de construcción del intercambiador es aluminio con 

k = 120 BTU /h f t 2 ° F / f t . 

3. Según Ec. (B . l ) 

Cc = 3.703,50 j & x 2,2046 ^ x 3,25 J p ^ j r 

Cc = 26.535,39 " f T ^ V 

De igual modo 

Cf. = 3.744,8 ^9- x 2,2046 ^ x 3,25 BTU 
Ib °F 

C. = 26.831,30 B T U 

-h ^ - ^ , — h oF 

De donde se ve que C . = C y 
M min c J 

cmáx = ch y 

C . / C - = 0,9890 min max 

En este caso la e fect iv idad e viene dada por la re lac ión (70): 

t , - t 
e 'c,sa1 c e n t 

W " ^ .ent {B"17> 
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De donde reemplazando las temperaturas correspondientes se obtiene: 

298 - 95 
E = 307 - 95 

E = 0,9575 

4. Para un arreglo de flujos en contracorriente el valor del número de 

unidades de transferencia se obtiene de la relación (71) : 

. =,1lL_J_V._i_ (B-18) 
tu C . 

, min C max 
de donde reemplazando los valores correspondientes se obtiene: 

N t u - 20,1274 

5. Se elige un área frontal de flujo de 1,42 ft de alto y 1,67 ft de 

ancho, de donde: 

Afr = 2,37 ft2 

Como se ha dicho, con un arreglo de flujos en contracorriente, para am

bos fluidos el área frontal es la misma, o sea: 

Afr,c = Afr,h = Afr 

lo cual no es cierto en otro arreglo de flujos. 

6. Nuevamente todos los parámetros calculados a continuación son igua

les para ambos fluidos. 

a) Según ec. (B-2) reemplazando los parámetros correspondientes se ob

tiene: 

« = a = 253,32 ft2/ft3 
c n 
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b) Según ec. (B-3) 

°c 
c) Según ec. (B-4) 

o = o, = o = 0,4408 c h 

A„ „ = A , = A„ = 1,0453 f t 2 

c,c c,h c 

7. En este punto hay que d i s t i n g u i r los valores calculados para los 

f l u idos f r í o y ca l i en te , ya que los f l u j o s no son iguales. 

a) Según ec. (B-5) 

Para el f l u i do f r í o : 

Gc = 7.810,90 lb /h x f t 2 

Para el Fluido caliente: 

Gh = 7.898,01 lb/h x ft2 

b) Según ec. (B-6) se calcula el número de Reynolds para ambos fluidos. 

Para el fluido frío : 

NR,c = 3' 2 9 4' 7 8 

Para el f l u i do ca l i en te : 

NR h = 3.331,52 

8. Con el número de Reynolds y la super f ic ie escogida se lee en F ig . 

10-67 de "Kays and London" (72) NS t N p r ,
2 / 3 y f , de donde 

NSt N P r 2 / 3 = 0,008 ( B _ i g ) 

y f = 0,034 

¡tanto para el f l u i do f r í o como para el ca l i en te . 

9. Calculamos el N_ según : 
Pr 3 

Pr k (B-20) 
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Como ambos fluidos tienen las mismas propiedades el M es: 
Pr 

NPr,c = NPr,h = NPr = °'8938 

y según ec. (B-19) 

NSt,c = NSt,h = NSt = ° ' 0 0 8 6 

y según ec. (B-7) 

Para el f l u i do f r í o : 

hc = 218,8755 BTU/h f t 2 °F 

Para el f l u i do ca l i en te : 

hh = 220,7494 BTU/h f t 2 °F 

10. 

a) Según ec. (B-8) 

Para el f l u i d o f r í o 

mc = 85,42 f t " 1 

Para el f l u i do cal iente 

mh = 85,78 f t " 1 

b) La e fect iv idad de la aleta se calcula según ec. (B-10) 

Para el f l u i do f r í o 

n f > c = 0,6100 

Para el f l u i do ca l iente 

n f h = 0,6104 

11. La e fect iv idad de la super f ic ie se encuentra mediante ec. ( B - l l ) . 

Para el f l u i d o f r í o 

n 0 > c = 0,6541 

Para el f l u i do ca l iente 

n 0 i h - 0,6525 

12. En este caso, como la superficie es la misma por ambos lados, tam -
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bien las áreas de transferencia son las mismas, motivo por el cual los 

coef ic ientes globales de transferencia de calor son iguales para ambos 

f l u i dos . La ecuación (B-12) da como resul tado: 

Uc = Uh = U = 71,8007 BTU/h f t 2 °F (407,68 J / (s) (m2) (°C)) 

13. El área de transferencia de calor se calcula según la ec. (B-13) 

A = 7.438,4847 f t 2 (691, 31 m2). 

14. El volumen del intercambiador a p a r t i r de la ec. (B-14) 

V = 29,3640 f t 3 (0,8314 m3). 

15. El largo del intercambiador mediante ec. (B-15) 

L = 12,3899 f t ( 3,78 m) 

16. Para calcu lar la caída de presión se debe ca lcu lar primero los volu_ 

menes especí f icos, según la re lac ión : 

v = f- (B-21) 

Para el f l u i do f r í o : 

Vj = 41,65 f t 3 / l b 

v2 = 130,50 f t 3 / l b 

vm = 86,05 f t 3 / l b m 

De f igura 5.4 de "Kays and London" (73) se obtiene 

Ke = 0,25 y Kc = 0,48 

Reemplazando todos los valores en ec. (B-16) se t i ene : 

- & j - = 0,1622 

Esta caída de presión es a l t a , pero no inconveniente ya que el gas 

f r í o alcanza una presión adecuada para que siga en proceso. 
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Para el fluido caliente: 

Aplicando ec. (B-21) en las condiciones adecuadas se obtiene: 

v1 = 6,95 ft3/lb 

v2 = 2,51 ft3/lb 

v = 4,73 ft3/lb 
m 

También de Fig. 5.4 de "Kays and London" (73) se tiene : 

Ke =0,24 ; K£ = 0,48 

Aplicando ec. (B-16) con los valores correspondientes se obtiene: 

£jj- = 0,0014 

La caída de presión es baja y adecuada para las condiciones de ope

ración posterior en que esta involucrado el fluido en cuestión. 

B.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ALETA PLANA (Plain Fin) 

Este es otro intercambiador compacto Gas-Gas, utilizando en las grandes 

unidades de intercambiadores M-106, M-107 y M-200 y cuya forma se mues

tra en Fig. B.3. Utiliza el mismo algoritmo de cálculo del intercambia, 

dor de aleta ondulante. 

Como ejemplo se usará una de las unidades del intercambiador M-107. Co_ 

mo en M-101, ambas superficies son idénticas. Se seguirán en forma re

sumida los pasos del algoritmo señalado y que ya fué utilizado en el 

cálculo de M-101. 

1. Se elige para ambos fluidos la superficie de aleta plana cuya de

signación nominal es g - 15.2 y sus parámetros caracteristicos son: 

Designación Nominal , ^ - 15.2 
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Espaciamiento entre las placas b, 0,414 in 

Aletas / i n , 15,2 

Diámetro h idráu l ico (4 r u ) , 0,00868 f t 

Espesor de la aleta ó, 0,006 in 

Longitud de Flujo no interrumpido de a le ta , 0,125 in 

Área de transferencia de calor / volumen entre placas 6 , 417 

f t 2 / f t 3 . 

Área de Aleta / Área Total A f /A, 0,892 

Espesor de las placas a, 0,006 in 

Propiedades Físicas (74) 

Tluido Fr ío: 

W = 390,18 kg/h (860,19 lb /h) 

v = 0,016 lb /h f t 

cp = 3,2 BTU/lb °F 

k = 0,07 BTU/h f t 2 ° F / f t 

Fluido Cal iente: 

W = 388,72 kg/h. (856,97 lb /h) 

v = 0,016 lb /h f t 

cp = 3,2 BTU/lb °F 

k = 0,07 BTU/h f t 2 ° F / f t 

Material de construcción : Aluminio con k = 120 BTU/h f t °F / f t 

Según ec. (B- l ) 

BTU 
Cc = 2.752,60 -ppsp 

y 

C, = 2 .742,32 B T U 

De donde C . Ch 

mm = n 

C , = C 
max c 

C . ,C - = 0,9963 
mm/ max 
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En este caso e es 

h,ent~ h.sal 

V e n t " t c , e n t (B-22) 

Reemplazando las temperaturas se obtiene: 

311-58 
311-55 

e = 0,9883 

4. Flujos en contracorr iente y aplicando ec. (B-18) 

N tu = 7 3 ' 5 0 3 7 

5. Se e l ige misma área f r on ta l de M-101 

A f r = 2,37 f t 2 

a) Según la ec. (B-2) 

a = 205,52 f t 2 / f t 3 

b) Según la ec. (B-3) 

a = 0,4460 

c) Según la ec. (B-4) 

Ac = 1,0614 f t 2 

7. 

a) Según la ec. (B-5) 

Gc = 810,43 lb /h x f t 2 

Gh = 807,40 lb /h x f t 2 

b) Según la ec. (B-6) 

N = 440 
Re,c 

N*e,h " « 8 

8. De Fig. 10-54 de "Kays and London" (75) se lee N g t Np
 2 / 3 

y f , de donde 
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2/3 
N s t Hp'r = 0,017 (B-23) 

y 

f = o,n 

9. Se calcula el N según la ec. (B-20) 

Npr = 0,7314 

y de ec. (B-23) 

Nst = 0,02094 

Según la ec. (B-7) 

hc = 54,31 BTU/h ft2 °F 

10. 

a) 

b) 

y 

hh 

Seg 

mc 

y 

mh 

La 

n f , 

= 54,10 BTU/h f e 2 °F 

ún (B-8) 

= 42,55 

= 42,47 

efect iv idad de aleta a p a r t i r de la ec. 

c = 0,85 

(B-10) es: 

n f > h = 0,85 

11. La e fect iv idad de la super f ic ie mediante la ec. (B-11) es: 

Ve = ° ' 8 7 1 0 

Vh = ° > 8 7 1 4 

12. Al igual que en M-101, ü"c = Uh = U, y a partir de la ec. (B-12) 

U = 23,6116 BTU/h ft2 °F (134,07 J/(s)(m2)(°C)) 

13. El área de transferencia de calor según la ec. (B-13) es: 

A = 9.070,4617 ft2 ( 842,98 m2) 
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14. El volumen del intercambiador según la ec. (B-14) es: 

V = 44,1342 ft3 (1,2496 m3) 

Ib. El largo del intercambiador según (B-15) es: 

L = 18,6220 ft (5,6760 m) 

16. Caída de presión 

Para el f l u i d o f r í o : 

Según la ec. (B-21), 

Vj = 42,45 f t 3 / l b 

v2 = 238,75 ft3/lb 

vm = 140,60 ft3/lb 

De la figura 5.4 de "Kays and London" (76) se encuentra que: 

Ke = 0,1 y Kc = 0,8 

Con todos los valores en la ec. (B-16) se obtiene: 

AP_ = 0,02897 
P 

Que es una caída de presión baja. 

Para el fluido caliente: 

Mediante el mismo procedimiento anterior: 

vx = 136,17 ft3/lb 

v2 = 25,39 ft3/lb 

vm = 80,78 ft3/lb 

También aquí K = 0,1 y K = 0,8 

y reemplazando en ec. (B-16) 

AE. = 0,00934 

Lo que es una caída de presión muy baja, lo cual s i g n i f i c a que el 

intercambiador funciona en forma adecuada desde el punto de v is ta 

f luodinámico. 
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B.3 ENFRIADOR COMPACTO. 

Todos los enfriadores u t i l i zados en la planta son de placas para el l a 

do gas y tubos para el lado l í qu ido , son del t ipo "F ia t Tubes continuos 

Fins" cuya designación nominal es 11.32 - 0.737 - SR. El algoritmo de 

cálculo es semejante al de los intercambiadores compactos Gas-Gas ya ana_ 

1 izados, la d i ferencia radica en el tratamiento del lado del l í qu ido . 

Se usará como ejemplo de cálculo el enfr iador M-108 que u t i l i z a agua co

mo l íqu ido re f r i ge ran te . El algoritmo será básicamente el mismo ú t i l i -

zado en los puntos B. l y B.2, con las variaciones que serán indicadas 

cuando corresponde para el tratamiento del l í qu ido . 

1. Se el ige la super f ic ie "F ia t Tube Continuos Fins" 11.32-0.737-SR 

cuyas caracter ís t icas geométricas son: 

Designación Nominal, 11.32 - 0.737 - SR. 

Lado Gas: 

Radio Hidrául ico rR , 0,00288 f t 

Área Transferencia de calor lado gas/Volumen to ta l a , 270 f t / 

f t 3 , 

Área Aleta /Área t o t a l A f /A, 0,845 

Área l i b r e al F lu jo / Área to ta l o , 0,780 

Espesor de la a le tas , 0,004 in 

Largo Aleta (mitad distancia entre tubos) 1 , 0,225 in 

Lado Agua 

Dimensiones tubos por fuera : 0,737 in x 0,10 in 

Dimensiones tubos por dentro : 0,717 in x 0,08 in 

Área Frontal de un tubo, 0,434 in 
2 

Área de Flujo l i b r e asociada a un tubo, 0,0560 in 

Per is fer ia i n t e r i o r de un tubo, 1,524 in 

Área de transferencia de calor lado agua / Volumen to ta l a. 
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42,1 f t 2 / f t 3 

Área Libre al Flujo/Area to ta l aa , 0,129 
_3 

Radio hidráulico r„, 3,06 x 10 ft 

2. Las propiedades físicas de los fluidos a su temperatura media son: 

Lado Hidrógeno: 

W = 10.925 kg/h. (24.085,26 lb/h) 

u = 0,025 lb/h ft 

cp = 3,5 BTU/lb °F 

k = 0,120 BTU/h ft2 °F/ft 

Lado Agua (77) 

W = 96.112 kg/h (211.888 lb/h) 

v = 2 , 2 lb/h ft 

cp = 1,0 BTU/lb °F 

k = 0 , 3 5 BTU/h ft2 °F/ft 

p = 61 lb/ft3 

El material de construcción del enfriador es aluminio con un 

k = 100 BTU/h ft2 °F/ft a la temperatura media. 

En este enfriador el subíndice "g" será para identificar alguna 

propiedad a parámetro relacionado al hidrógeno y el subíndice 
* 

"a" referente al agua. 

3. Según la ec. (B-l) 

C = 84.298,39 — ^ 

y 

Cg = 211.888,52 ~ ^ 

De donde C . / C - = 0,3978 
rain max 

y según ec. (B-17) 

E = 0,7222 

4. El arreglo de flujos será en contracorriente, de donde según 

ec. (B-18) 
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Ntu = 1,5647 

5. Se elige 

Afr - 1,5 ft x 1,5 ft 

6. 

2 3 

a) Se da como parámetro de la superficie («g= 270 ft /ft , 

aa = 42,1 ft2/ft3 ) 

b) También es parámetro de la superficie ( a = 0,780, o =0,129) 

c) Según la ec. (B-4), (área libre de flujo): Ac = 1,7550 ft
2. 

7. 

a) Según la ec. (B-5): 

G = 13.723,7920 lb/h ft2 

y 

Ga = 730.021 lb /h f t 2 

u 

b) Según la ec. (B-6) 

N R e > g = 6.323,92 

y 

NRe,a = 4.062,00 

De la f igura 10-89 de "Kays and London" (78) se obtiene para el 

lado gas. 

NSt,g N Pr ,g 2 / 3 = ° ' 0 0 5 1 

f = 0,020 

De la f igura 6-7 de "Kays and London" (79) se obtiene para el la

do l í qu ido . 

NM = 40 Nu 

y usando la relación ( 79) : 

f = 0,079 NR -0,25 (B-24) 

válida en el rango de N„ utilizado , se tiene: 
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f = 0,0099 

9. Según la ec. (B-20) : 

NPr,g = 0,7292 

Npr.a = 6 ' 2 9 

De ec. (B-7) se calcula para el gas 

hg = 302,39 BTU/h f t 2 °F 

Para el l íqu ido se usa la ecuación: 

NNlJ a k 
ha - - ü * ¿ . (B-25) 

De donde, reemplazando los datos se obtiene: 

h = 1.143,8 BTU/h ft2 °F 
a 

10. Estos cálculos se hacen para el lado gas solamente. 

a) Según la ec. (B-8): 

m = 134,7042 ft"1 

b) Según la ec. (B-10) : 

"f,g = °' 3 9 0 9 

11. También la efectividad de la superficie se calcula sólo para la 

fase gas. Según la ec. (B-ll) 

n 0 > g= 0,4852 

12. Se calcula el coeficiente global de transferencia de calor según 

la ecuación: 

~*r= "xr\ + ¡̂Va (B~26) 

De donde reemplazando los valores correspondientes se obtiene: 

Ug = 80,5993 BTU/h ft2 °F (457,64 J/(s)(m2)(°C) ) 

13. El área de transferencia de calor para el lado gas se calcula se-
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gún la ec. (B-13): 

A= 1.636,51 f t 2 (152,09 m2) 

14. El volumen según la ec. (B-14) 

V= 6,0612 f t 3 (0,1716 m3) 

15. El largo del enfriador a partir de la ec. (B-15): 

L=2,6938 ft (0,8211 m ) 

16. Caída de Presión 

Para el gas, según la ec. (B-21) 

Vj = 79,48 ft3/lb 

v2 = 67,22 f t 3 / l b 

vm - 73,35 f t 3 / l b 

Al igual que M-101 K = 0,25 y Kc = 0,48 

Reemplazando en ec. (B-16) se t iene : 

—p- = 0,04791 

la que es una caída de presión adecuadamente baja. 

Para el agua se apl ica la expresión: 

A P= — 2 - v f —•!= (B-27) 
¿o r 

con v = — (B-28) 
P 

y reemplazando los valores se obtiene: 

P = 0,534 lbf/in
2 

que es una baja caída de presión. 

B.4. TORRE DE DESTILACIÓN PRIMARIA DE HD. 

Como se dijo en el punto 4.3, la torre de destilación primaria de HD es 

la unidad de mayor tamaño en la planta y es la que proporciona el enri

quecimiento inicial de HD desde la alimentación hasta un 7% molar. Es 
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una torre de platos perforados de una sola pasada y se utilizará en el 

ejemplo de cálculo la torre de la planta para una producción de 40 Ton/ 

Año, siendo el mismo esquema válido para una producción de 25 Ton/Año. 

a) Diseño de bandejas y espaciamiento entre ellas para la sección de 

enriquecimiento (80, 81, 82) 

Se debe conocer antes que nada las propiedades físicas y condiciones de 

operación del sistema. 

Condiciones de operación: 

P = 172 kPa (1,70 Atm.) 

T = 22,44 K 

Propiedades Físicas del sistema (83) 

% = 

u = 
L 

P = 

g 

P L
 = 

o = 

PM = 

Flujos sección enriquecimiento 

L = 5.442,10 Kg-mol/h. 

G = 6.948,80 Kg-mol/h 

9,4 x 10"7 

1,3 x 10"5 

1,86 

70,90 

1,91 x 10"3 

2 

kg/m x s 

kg/m x s 

kg/m3 

kg/m3 

kg/s2 

kg/kg-mol 

L' = 0,0426 m3/s 

G' = 2,0755 m3/s 

Los pasos a seguir para el cálculo f luodinámico de las bandejas es el si_ 

guiente : 

1. Cálculo de f l u j o máximo de gas permisible en el punto en que se 

produce ar rast re t o t a l . 
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F - - 2,5 ( * 2o ( p,- P ) g ) 1 / 4 (B-29) 
m3x. y v L g ' J 

donae 4> es ¡a razón entre área perforada y área activa de la ban

deja. 

Se elige <í> = 0,1 de donde se obtiene 

m 

Corrección del Flujo máximo 

F' = c (100 L'/G' )°'°6
 fB 3Q) 

máx ' máx ^ _ 1Q ¡_• /G•)°>
5 

De donde 

F' max = °'9874 "Y- ( ^ ) 0 ' 5 

m 

Cálculo de flujo mínimo de gas. 

Se elige un diámetro de orificio d, = 3,175 x 10~J m 

Para evitar goteo tiene que cumplirse que: 

i - 3 

Fh > / 0 , 3 7 d h g (pL - p y/H I p 5/4 / 1/4 
g g 

de donde se obtiene en el caso límite 

Fh = 1,4014 

y el flujo mínimo resulta ser: 

F
mñn = * Fh (B"32) 

rain n 
De donde 

Fmin = °'14014 -f - t - 1 ^ ) 0 ' 5 (B"32) 
m 

3. Diámetro de la columna: 

Se adopta el criterio de que el flujo de gas en condiciones de di

seño sea tal que el goteo comience con el 65% de flujo de diseño: 

F = - ^ (B-33) 
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de donde se obtiene: 

F = 0,2170 -f- ( ^ ) ° ' 5 

s
 IIT 

luego se calcula la velocidad superficial en la bandeja a partir 

de: 

W = - ^ - 0 5 (B-34) 
9 (,g)0,b 

de donde: 

W - 0,1591 -2. 

luego se calcula el área activa según: 

Aak = ^ (B-35) 

de donde se obtiene: 

Aak " 13'0443 '"2 

Se debe cumplir que la razón entre la longitud del derramadero 

(1 ) y el diámetro de la columna (D,,) es: 
W K 

— = 0,7 (B-36) 
UK 

de donde se obtiene que el área de un vertedero (A ) es al área 

de la columna (A.) como: 

~ - 0,09 (B-37) 
Hk 

y el área act iva A . es 

Aak = V 1 " 2 W (B"38> 
de donde se obtiene: 

Ak = 15,9076 m2 

y finalmente el diámetro de la columna se obtiene de: 

D„ = ( - Ak ) ° ' 5 (B-39) 

entonces D. = 4,5 m. 
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La densidad relativa del líquido en la dispersión se obtiene de: 

L = 1- ( V )°' 2 8 (D"40) 

Altura de la dispersión: 

Se debe eligir una altura de vertedero (hw) para que la altura de 

dispersión (h ) esté en el rango de 10-30 cms. 

Se elige hw = 0,1524 m. 

Se calcula h de la relación: 

h + i ' 4 5 / L /1w ^2/3 . 1 2 5 , F - 0,2 ( p g) 0 , 5 , 2 (B-41) 
hw ^173 ( -I¡— ] + gT^¡T ( 1- zL

 ] 

de donr* i se obtiene reemplazando los valores indicados. 

hs = 0,2318 m 

que esta dentro del rango indicado anteriormente. Según esto se 

elige una separación entre bandejas: 

H = 0,5 m. 

Cálculo del arrastre. 

Primero se calculan las variables adimensionales. 

(B-42) 

(B-43) 

máx 

(H - hs) (PL - Pg) g 

F2 • 
max 

y de gráfico 3.2 de "Stichlmair" (84) se obtiene: 

—S=-r- = 2 x 10"5 (B-44) 

6 3 
de donde E- 4,15 x 10 m /s de líquido arrastrado. 

El arrastre debe ser menor que el 10% del flujo volumétrico de 

líquido (L1). 

Por lo tanto, — ^ r - = 0,0001 (menor que el 10%) 
L 
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Caídas de presión 

De Plato Seco ( APt) 

Se calcula según la relación 

2 
i 

y donde E; se obtiene de 

APt * ( C/2 ) Fh
¿ (B-45) 

€ = €0 «• *
2 - 2* CQ (B_45) 

y para encontrar E,Q se deben calcular los parámetros adimensio-

nales: 

s (Espesor plato) (R-47) 
d̂  (diámetro orificio) ' 

Y NRp = b b _ S (B-48) 
Re 

donde Wh = — 2 - (B-49) 

_3 
Se escoge como plato una plancha de acero inoxidable de 2 x 10 m. 

de espesor, por lo tanto, de la ec. (B-47). 

De e c . (B-49) 

Wh = 1,591 m 

C/> 

y reemplazando en ec. (B-48) se obtiene 

ND = 9 . 9 9 5 
R e 

entrando con s/d. y NR en la f igura 3.5. de "St ich lmai r " (85) , 

se obtiene 

^o = 2,1 

reemplazando en la ec. (B-46) 

5 = 1,79 

y en la ec. (B-45) 

A p
t = 1,75 N/m2 
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Caída de presión hidrostática. 

Se calcula según 

APL = hs \ PL g (B~50) 

que reemplazando los valores indicados se obtiene: 

APL = 55,7350 N/m2 

) Caída de presión total 

AP = APt + APL (B-51) 

Se obtiene 

AP = 58 N/m2 

Para que la caída de presión por bandeja sea aceptable se debe 

cumplir que AP <1000 N/m , lo cual ocurre satisfactoriamente. 

Comprobaciór de operación del vertedero. 

Para que el vertedero opere en buena forma se deben cumplir los 

siguientes criterios relacionados con la carga del líquido en la 

columna y el tiempo de residencia del líquido en el vertedero: 

3 
La carga del líquido sobre el vertedero debe ser menor que 60 m / 

m-h, para evitar una inadecuada distribución de líquido sobre la 

bandeja. Esto significa que: 

j - <60 m3/h. 
w (B-52) 

Con 1 calculado a partir de la ec. (B-36) 

1 = 3,15 m w 

De donde reemplazando en la ec. (B-52) se obtiene: 

— y — = 48,7 m3/m-h < 60 m3/m-h 
w 

lo cual es satisfactorio. 
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La velocidad del líquido en el vertadero no debe sobrepasar 0,1 m/s, 

lo cual significa que 

—~ < 0,1 m/s (B-53) 
s 

De la ec. (B-37) 

As = 1,43 m 

por lo tanto usando la ec. (B-53) 

L' 
As 

0,030 m/s < 0,1 ms. 

lo que indica que el criterio se cumple 

) El tiempo de residencia del líquido en el vertedero debe ser ma -

yor que 5 segundos, para asegurar una buena separación entre el 

gas y el líquido. 

La altura del líquido en el vertedero no debe ser superior a H/2. 

Para que se cumplan los criterios iii) y iv) simultáneamente, de

be ocurrir que: 

• /(Pi - P ) nr,+ni 

- 4 — < 0,61 E. h 2 g H\A—!= 9— (1- - M - ) (B-54) 
]wz LS Z V P L e"LsH 

Como se trata de bandejas de una sola pasada. 

1 = i (longitud del vertedero de salida) (B-55) 

E, es la densidad relativa del líquido en el v>rtedero (tomada 
Ls 

0,4) 

Se elige una altura de derramadero en la entrada del líquido como 

hz = 0,05 m. 

A P 
Además hp = ^ (altura equivalente a la (B-56) 

PL g 
caída de presión del plato). 

y h. = h • e, (Altura de líquido claro) (B-57) 

reemplazando todos los valores correspondiente en ec. (B-54) se 

tiene que: 
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48,7 m3/mh < 57,99 m3/m-h 

lo cual es correcto e indica que el vertedero operará en forma 

adecuada. 

b) Predicción de la Eficiencia de Plato. 

1. Predicción de la Eficiencia de Punto 

Se calcula mediante la ecuación: 

E„r = 1 - exp (- N ~) 
0 G 0 G (B-58) 

donde es el número global de unidades de transferencia de ma

sa de la fase gas, siendo: 

a / ( ^ ío1) ( ̂  ) 
N o G= '" \ ' ' ^ (B-59) 

donde : a = área interfacial de la dispersión. 

M. = M = 2kg/kg-mol, (pesos moleculares 

promedios del gas y liquido ) 

m = 1, (pendiente de la curva de equilibrio) 

e = 1 -e. (B-60) 
g L 

D y D. , difusividades moleculares en fases gas y líquida, respe£ 

tivamente. 

Para determinar D se usará la correlación de Wilke y Lee (86) que 

es: 

B u ^/Zy/íl/VlJ + (1/M2)' 

P r2
12 ID (B-61) 

donde: 

T = 22,44 K 

P = 1 , 7 atm. (172 kPa) 

M, = 2 kg/kg-mol, peso molecular del Ho 
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M? = 3 kg/kg-mol, peso molecular del HD 

I D = 0,886 ( in tegra l de c o l i s i ó n ) , haciendo una i n te rp re ta 

ción l inea l en la tabla 3-309 de Perry 5a edi -

ción (87) , el diámetro de co l i s ión es: 

r i 2 " : 

pero en este caso ( r ) , = ( r ) „ 
o 1 o 2 

y de la tabla 3-308 de Perry (87): 

r . 2= 2,968 Angstroms 

(B-62) 

Además B = (10,7 - 2,46\/(l/M1)+(l/M2)) x 10"
4 (B-63) 

Finalmente, reemplazando todos los valores primero en ec. (B-63) 

para tener B y luego en (B-61), se llega a 

D = 5,1790 x 10"7 m2/seg. 

La difusividad del líquido se calcula mediante la ecuación (87): 

7,4xl0"8 (XM)0,5 T x 10"4 

donde 

v= 1,3 cent ipoise (viscosidad del l íqu ido) 

M = Peso molecular del i l íquido 

X = 1 (Parámetro de Asociación de la tabla 3-311 de Perry) 

T = 22,4 K (temperatura absoluta del l íqu ido) 

y 

- 1 / 1 - 3 

gr-mol 

D, = g-g (B-64) 
L ,. tu \u>° 

Vb = 14,3 ar_m0'-' (volumen molecular) según la tabla 3-307 

de Perry (88): 

reemplazando los valores correspondientes se obt iene: 

DL = 3,6612 x 10"1 1 m2/seg. 

Para calcu lar NQG> f a l t a determinar el área i n t e r f a c i a l "a" que 

se encuentra a p a r t i r de las siguientes corre' -iones (89) . 
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Para régimen de burbujas puras, o sea, 

F / F , < 0,7 
máx 

a = aB - ( Q >
m a x ) ¿ (aB* - aT*) (B-65) 

con aB - 6 ( ^ ^ L ,V2 ( _ _ f }u,¿ü ( B . 6 6 ) _ >0,28 

max 

.Pi " P , 
3 B * " u v ' l o " 
aD* = 6 ( ( L - a _ ) g ) l / 2 x ( 0 , 7 ) 0 ' 2 8 (B-67) 

0 7 F' 
y aT* = ( — p — } (1-0,7 ° ' 2 8 ) (B-68) 

2 a (p 

Para régimen de gotas puras, o sea, 

^' .náx > ° ' 7 

a = ~Y-2 «I" ^ ' n ^ °'28) (B-69) 
En este caso 

F / F ' m a x = 0 ' 2 1 9 8 < 0 , 7 

Por lo tan to , se está en régimen de burbujas y las ecuaciones a 

ap l icar son (B-65), (B-56), (B-67) y (B-68). 

Reemplazando los valores en las ecuaciones correspondientes se 

obtiene: 

aB = 954,3210 m2/m3 de dispersión 

aB* = 1.319,9920 m2/m3 

aT* = 1.188,6221 m2/m3 

a = 941,3585 ni2/m3 

reemplazando los valores calculados en la ec. (B-59) se obtiene: 

NQG = 0,2827 

y aplicando Nn„ en la ec. (B-58) se l lega a 

EQG= 0,2462 



200 

Predicción de la eficiencia de plato (Murphree) 

Es necesario en primer lugar calcular el grado de remezclamien-

to local, para lo cual se determinan el número de Peclet: 

1 2 
N - L 
Pe Dc T . 

h L (B-70) 

donde (89) 

1, = distancia entre entre derramaderos de entrada y salida 

DE = 1,06 F. hs\J P L -Pg (B-71) 

(Coefic iente de dispersión Ax ia l ) 

y reemplazando los datos de t iene : 

D£ = 0,0038 m2/s 

y 
T, = tiempo de residencia del liquido en la bandeja. 

A a k h s CL , , 
^L ~ C (B-72) 

de donde se obtiene 

T L = 24,5372 seg. 

reemplazando en la ec. (B-70) 

N P e = 110 

Como Npe> 20, se tiene que el remezclamiento local no es impor -

tante frente a los efectos convectivos y el factor de crecimien

to de la eficiencia de plato puede calcularse por la relación de 

LEWIS para flujo pistón de liquido: 

EMV = L 1 (exp ( m_G E Q G ) - 1) (B-73) 
E Q G " m G E QG L 

donde reemplazando se obtiene: 

E M V = 0,2893 

Si el número de Peclet hubiera resultado menor que 20, la fór

mula a utilizar hubiera sido: 
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EMV l : e x p ( - ( n + N p e ) ) e x p ( n ) - l 

E0G " (n+ Np ) (l+(n+Np W n(l+ n/ln+ Npg)) l B ~ / i f ; 

N Pe / , 1 +
 4 X EoG x l / 2 , x (B-75) 

donde n = - £ — l ( 1 + ~~Ñ ) ~ 1 ' 
Pe 

m G 
L 

(B-76) 

3. Eficiencia de plato aparente (E=) 
• ^ 

Esta eficiencia se calcula haciendo la correcion de la eficiencia 

de plato por presencia de arrastre (Colburn): 

P = . +
Ew

 p _ (B-77) 
a 1 + e EMV _G_ 

donde 

e = arrastre 
kg liquido arrastre 
kg de flujo gaseoso 

_5 
En este caso e = 7,6 x 10 kg líquido arrastrado 

kg de flujo gaseoso 

por lo que según ec. (B-77) 

Ea = EMV 

Eficiencia global de la sección de enriquecimiento (E ) 

ln ( 1 + E. (A- 1)) 
E. = a 

(B-78) 
"o lnx 

que reemplazando los valores se llega finalmente a: 

EQ = 0,3153 

Para la sección de agotamiento el procedimiento es totalmente 

análogo. Se ajustó la bandeja diseñada en la sección de enrique_ 
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cimiento para la de agotamiento, probándose que funciona perfec

tamente en dicha sección, con el mismo diámetro, altura de verte 

dero, espaciamiento entre bandejas y, todos los demás parámetros 

calculados en parte a). No se realiza el cálculo ya que es aná

loga. 

En cuanto al cálculo de las eficiencias, estas varian en cierto 

grado y los resultados obtenidos para la sección de agotamiento 

usando el mismo procedimiento de cálculo, son: 

EQG = 0,2481 

Ea= E w = 0,2793 

E„ = 0,2727 o 

c) Cálculo del número de platos teóricos. 

El sistema en cuestión es el sistema binario H~-HD que se desea 

extraer o concentrar en HD. El método a utilizar para el cálcu

lo es el método de "Me Cabe - Thiele" (90) ya que los supuestos 

o condiciones para aplicar este método simplificado se cumplen 

en la torre y sistema a tratar, c sea, es una torre que efectiva

mente opera a temperatura y presión constantes, además de que se 

cumple casi totalmente que los flujos molares, tanto en las zonas 

de enriquecimiento como de agotamiento, del líquido y gas que ci£ 

culan por la torre son constantes. 

En cuanto a la curva de equilibrio, se sabe que este sistema se 

comporta en forma ideal en las condiciones de operación (91), por 

lo cual es válido utilizar como curva de equilibrio la relación 

para volatilidad relativa constante: 

y = r r - r — 3 S T ~ (B"79 

1 + ( a - 1) x 
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Siendo •' la volatilidad relativa, que conociendo las presiones 

de vapor de los compuestos puros (92) resulta ser: 

t - I*74? atm. _ 5 g ? 

1,091 atm. 1 , D y / 

Determinada la curva de equilibrio, es necesario conocer las lí -

neas de operación que para la secciones de enriquecimiento y ago

tamiento son: 

y = M x + xD (1-M) (B_80) 

e y = N x + xw (1-N) (B-8l) 

respectivamente 

donde M, N son las pendientes de las rectas y XD y Xw las frac -

ciones molares del compuesto más liviano, en este caso Ho, del 

producto de cabeza y cola, respectivamente. 

En este caso: 

X
D = 0,9997 

y 

X
W = 0,93 

En cuanto a las pendientes, estas se determinan a partir del ba

lance de masa, correspondiendo a la razón entre los flujos mola -

res del líquido y gas en cada zona, o sea. 

M = — = — (Zona enriquecimiento) (B-82) 

N = — p — (Zona agotamiento) (B-83) 

obteniéndose: 

M 5.442,10 r, 7 Q , . 
M = 6.949,80 = ° ' 7 8 3 1 

N = TlM^M - ^06S9 
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Reemplazando en las ecuaciones (B-80) y (B-81), se obtiene: 

Zona de enriquecimiento : y = 0,7831x+ 0,2168 

Zona de agotamiento : y = 1,0609x- 0,0541 

Intersectando las rectas, se obtiene el límite entre ambas zonas: 

XINT ~- 0,992434 

YINT = 0,993975 

Con la información acumulada se puede construir un diagrama de 

"Me Cabe - Thiele". Sin embargo, observando los límites de tra

bajo del diagrama (XD = 0,9997) se puede deducir que un procedí -

miento gráfico sería muy arduo ya que se necesitarían ampliacio

nes sucesivas en papel logarítmico de la zona alta del diagrama, 

con las impresiciones que son propias de una elaboración gráfi -

ca. Por otro lado se disponía de recursos computacionales, tan

to de un computador IBM-370 y de una calculadora de bolsillo 

Hewlett-Packard HP-67 programable, desarrollándose en ambos equi_ 

pos un programa que utilizó el método de Me Cabe-Thiele en forma 

numérica, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla B-l. 
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TABLA B-l 

CONCENTRACIONES MOLARES EN LOS PLATOS TEÓRICOS DE 

TORRE N-100 

Plato Concentración Molar Concentración Molar 
Fase Liquida Fase gas 

1 

2 

•3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

0,9997 

0,9995 

0,9993 

0,9990 

0,9987 

0,9983 

0,9979 

0,9973 

0,9966 

0,9958 

0,9948 

0,9935 

0,9921 

0,9902 

0,9872 

0,9822 

0,9741 

0,9612 

0,9407 

0,9091 

0,9997 

0,9996 

0,9994 

0,9992 

0,9990 

0,9987 

0,9983 

0,9979 

0,9974 

0,9967 

0,9960 

0,9951 

0,9938 

0,9919 

0,9888 

0,9836 

0,9753 

0,9621 

0,9410 

Obteniéndose como resultado final: 

Número de platos teóricos en la sección de enriquecimiento: 11 

Número de platos teóricos en la sección de agotamiento : 8 

En plato de alimentación es el número 12 contado desde el tope de la 

columna. 
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d) Cálculo del número de platos reales 

Para cada sección, el número de platos reales se calcula de: 

Número de platos reales en la sección= 

Número de platos teóricos en la sección 
Eficiencia global de la sección 

que es: 

N = * e ° r - (B-84) 
o 

por lo que se obtiene: 

Sección de enriquecimiento 

N = 35 platos 

Sección de agotamiento 

N = 29 platos 

e) Altura de la torre: 

Se calcula como el número de platos por el espaciamiento entre 

ellos, más un 20% como factor de seguridad para dar cabida a otros 

elementos adicionales en la torre, obteniéndose una altura apro -

ximada de 38,5 m. 

B.5. TORRES DE DESTILACIÓN EMPACADAS. 

Las torres de este tipo corresponden a las N-200 y N-201, teniendo am

bas el mismo algoritmo de diseño. Estas torres utilizan un empaque llâ  

mado "Stedman" que es compacto y ha sido descrito en detalle en el pun

to 4.4. donde se dieron las características técnicas de las torres N-200 

y N-201. Como se adelantó en dicho punto existen serios problemas para 

realizar el cálculo de estas torres ya que la información bibliográfi -

ca disponible es muy limitada con respecto a torres rellenas y particu

larmente si se trata de rellenos compactos como sucede con "Stedman". 

Se insiste en este relleno por un problema de eficiencia, ya que para 

el sistema en estudio los niveles de separación que se requieren en las 
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torres N-200 y N-201, un relleno tradicional da alturas y diámetros 

que son prohibitivos. Sin embargo, de la única información con res -

pecto al diseño de una torre con empaque "Stedman" (54), se puede caj_ 

cular qué tanto más eficiente es con respecto a un relleno tradicional 

como los son, por ejemplo, los anillos "Pall" metálicos. La referen -

cia (54) a la cual se ha hecho mención, da una correlación para HETP 

(Altura Equivalente de un Plato Teórico), pero lamentablemente no con

sidera las distorsiones que se producen en la correlación experimental 

obtenida cuando se tienen concentraciones de equilibrio muy cercanas 

a las de operación. Estas distorsiones son a tal grado que el resulta_ 

do que se obtiene al aplicar la correlación de HETP es impráctica. 

El método de cálculo a utilizar, considera la proximidad de las concen̂  

traciones de equilibrio y operación, y se realiza a través del número 

de unidades de transferencia y la altura de la unidad de transferencia 

Se utilizará como ejemplo de cálculo la torre N-200, a través de la 

cual se mostrarán las aproximaciones realizadas. Como se ha dicho an

teriormente, se calculará la torre considerando que está rellena con 

anillos Pal 1 metálicos y se corregirá este resultado con un factor a 

determinar por el hecho de utilizar empaque compacto "Stedman". 

a) Propiedades Físicas del Sistema: 

Las propiedades físicas del sistema HD-hL en cuestión son las mismas 

que fueron utilizadas en (B-4) para el cálculo de la torre N-100. 

La torre N-200 se comporta como una torre con reflujo total donde los 

flujos líquidos y vapor son 131 kg/hr. Sin embargo, por razones de 

operación y de que el empaque "Stedman" tiene un diámetro standar má

ximo de 6 pulgadas, se utilizan 27 unidades en paralelo para el flujo, 

así se tiene que por cada unidad circulan: 

L = G = 0,00135 kg/s 
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b) Diámetro de la Torre: 

Se debe hacer el cálculo para un a n i l l o Pal ! metálico de 25 mm de ta 

maño nominal, que según la tabla 6.3 de Treybal (93) t iene los siguiera 

tes parámetros: 

c f -

CD = 

E = 

ac =. 

a = 
c 

48 

95,5 

0,94 

206 m"1 

0,040 0,040 kg/S (va lor proporcionado por AECL) 

Se calcula e l grupo adimensional 

- f e - ( T V 1 / 2 = 0,1M (B-85) 
Entrando con el valor obtenido de la ec. (B-85) en la Figura 6.34 de 

o 

Treybal (13) para una caída de presión de 50 N/m /m de empaque, se ob̂  

t iene el s iguiente parámetro adimensional: 

G ' 2 C V °'1 J 
, f \ = 0,0085 ( B _ 8 6 ) 

Pg ( P L -P g ) 9C 

con = 1 y g = 1, en el sistema internacional de unidades (SI) se 

obtiene: 

G' = 0,2647 kg/s x m2 

Para calcular el área de la torre se usa la relación: 

Ak - -fr (B-87) 

de donde se obtiene 

Ak = 0,00509 m2 

y según la ec. (C-39) 

Dk = 0,08052 m = 3 pulgadas. 
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Este valor sería apropiado si el empaque fuera de anillos Pall, pero 

como se utiliza el empaque ordenado "Stedman" donde la caída de presión 

para 3 pulgadas de diámetro sería superior a 50 N/m /m, se debe aumen -

tar el diámetro y, por ende, el área de la torre. Como el empaque "Sted_ 

man" se encuentra disponible sólo en diámetros standard de 2,3 y 6 pul

gadas, se usará este último lo que asegura que, a lo menos, no se sobre_ 

2 
pasara la caída de presión de 50 N/m /m. Con el empaque standard de 6 

pulgadas la nueva área de la torre será: 

2 
A, = 0,0182 iTT, con un flujo superficial de 

o 

G1 = 0,0740 kg/s x m • Como el peso molecular del gas es 

3, el flujo molar 

GM = 0,0247 kg-mol /sm¿ 

c) Altura de la torre: 

Al igual que para el diámetro de la torre, se calculará la altura de la 

torre para los anillos "Pall" metálicos ya descritos y luego se corregj_ 

rá este valor para empaque "Stedman". La altura (Z) de i.a torre se caj_ 

cula a partir de: 

Z = N t o G x HtoG (B-88) 

Donde el número de unidades de transferencia ( N. r ) se calcula como 
Y tob 

dy , 1 . , i-Xp , 
NtoG = j *-** ^ ln < -i^r> (B_89) 

XD 

ya que opera con reflujo total, y en este caso 

XD = 0,9374 

K̂  = 0,0538 

que son composiciones molares; y*está dado por la curva de equilibrio 

según la ec. (B-79), sólo que ahora a = 1,548. Además, como la torre 

opera a reflujo total, la recta de operación está dada por: 

y = x (B-90) 
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Reemplazando los valores en la ec. (B-89) y mediante un programa in -

corporado como "Soft - Ware" de una calculadora HP-67 que evalúa in -

tegrales def inidas mediante el método de "Simpson", se obt iene: 

"toG = 1 2 ' 8 4 ~ ^ 

HtoG = U ' 4 8 

Para calcular la altura de una unidad de transferencia (H. r ) se uti 
tOb 

liza la ec. : 

G 
u =

 m / 1 , m . 
toG U-y)* M \ P • a kLapL/ML ' (B_gi) 

donde 

(1 - Y) = ( }i ̂ y ) (B-92) 

(T-y1 

dy_* 
dx (B-93) 

El coeficiente de transferencia de masa de la fase gas se calcula de 

la correlación (94) : 

k P -
 5»23 G' , ..-1,7 , G' d r0,3 A x-0,5 

GP MG
 ( ac d) < p g > ( ^ " ) (B-94) 

El área i n t e r f ac i a l del re l leno mojado en las condiciones de opera -

ción de la columna es (94) : 

f- = i-expí-l.ABÍ^)0 '75^)0"-1 ( ^ ) - ° ' ° 5 (-^—)0 '2) a r ' o ' M u , P 2 „ Pi °a ' C c L L g L e ( B _ g 5 ) 

y el coef ic iente combinado de transferencia de masa en la fase l í q u i -

da viene dado por la correlación (94) : 

k a-25x l0-4 ri^L ,2/3 / P L ,1/9 A L ' V .1/4 A .-1/2 
La25xl° Í.C,L) ( — ) ( ^ T - } ^ (B-96) 

Además, como la relación para Ĥ . g es local en la columna, para toda 

la torre es necesario calcular H t o G según la ecuación: 
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XD 

HtoG d> 

H 
t 0 G V X W ( B - 9 7 ) 

De la ec. (B-93) y la ec. (B-79), cun « = 1,548 se obt iene: 

m = J¡£ = - 1»548 
Qx (1+0,548 X)¿ 

y según la ec . (B-90) 

1,548 m = - „ 

(1+0,548 y ) ¿ 

Además, reemplazando los valores correspondientes en las ecuaciones 

(B-94), (B-95) y (B-90), se l lega a: 

KGP = 0,0009 k9-mol s " 1 m"2 

KL = 0,00279 s~ 
y a = a c = 206 n'"1 

sustituyendo los valores en la ec. (B-97) se l lega a: 

"toG = 1.59 m 

Esta es la a l tu ra de la unidad de transferencia si se usaran an i l l os 

"Pal 1" metál icos, pero como se usará empaque "Stedman", según la re -

ferencia (54) para condiciones equivalentes de operación: 

(HETP) an i l l os _ 2,05 _ 
(HETP) Stedman 0,39 *" í3 ' L 

cuociente que puede considerarse equivalente en términos de a l turas 

de unidad de t ransferenc ia . Por lo tan to : 

! ü \ = ( HtoG) An i l los 
v toG ;Sted 5,31 

(B-98) 

Lo que se traduce en 

íTWsted = °»2994 mts. 

Finalmente, reemplazando ( H t o G )sted y l o G e n ^a e c ' (B~88) s e ^ § . 

ga a una a l tu ra de tor re de: 



- 212 -

Z = 3,45 -

y la caída de presión obtenida es: 

¿P = 50 N/m2 x 3,45 m = 172,5 N/m2 

m 

valor aceptable para las condiciones de operación. 

Por motivos estructurales es recomendable poner 2 unidades en serie , 

teniendo cada unidad una altura de 1,75 m. 

B. TORRE DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO AGUA LIQUIDA-HIDRÓGENO 1-100. 

Como ya se ha dicho en el punto 4.4., la tecnología de esta etapa es

tá en desarrollo, con excelentes resultados a nivel de laboratorio y 

planta piloto. El desarrollo de un catalizador hidrófobo es importan_ 

te encontrándose disponibles en la actualidad varios tipos (43). Se 

ha escogido el 0,087% Pt - C - Teflón del cual se encuentran disponi

bles sus parámetros de diseño. 

La ecuación fundamental de diseño es (41) : 

h = TT Ntu 
y 

donde F/k a corresponde a la a l tura de la unidad de transferencia . 

Siendo kya = coef ic iente global de transferencia de masa y F= f l u j o 

volumétrico de gas por unidad de área. 

Se usará como ejemplo de cálculo la to r re 1-100 para una producción 

de 40 T/Año de agua pesada. 

F se calcula a p a r t i r del Flu jo de hidrógeno y el área transversal de 

la t o r re . 

El f l u j o de hidrógeno es 3.744,8 kg/h 
3 

y como Pg = 0,0898 kg/m , se obtiene un f l u j o volumétrico de 41.701,56 

m3 /h. 
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Se elige un diámetro de torre de 2m., debido a falta de información 

acerca del catalizador de relleno, lo que impide realizar cálculos hi-

drául icos. 

Se llega finalmente a: 

F = 3,69 m/s 

N t u se calcula a partir de la ecuación (41): 

yb • yt , , v v s 
tu (yb - yb*)-(yt-yt*)

 v yt~yt* ' (B-100) 

denotando los subíndices b y t las concentraciones del gas en el fon -

do y tope de latorre, respectivamente. El suscrito (*) indica la con

centración correspondiente al equilibrio. Los y* se calculan a partir 

de: 

S= -a-x(a-l) ( B" 1 0 1> 

donde a es el factor de separación para la reacción de intercambio y 

es definido en términos de la rezón de átomos de deuterio e hidrógeno 

en las fases gas y líquido según la relación: 

a = (D/H) liq. / (D/H) gas 

En las condiciones de operación, y según la referencia (41) 

a = 3,806 

Además x es la fracción atómica de deuterio en el agua. 

En este caso 

X, = 151 pprn 

y 

X. = 67 ppm 

así, reemplazando en (B-101) : 

y, = 39,68 ppm 

y t = 17,60 ppm 
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Además, según ya se ha expuesto 

y. = 555 ppm 

yt = 300 ppm 

por lo tanto, reemplazando todos los valores de las concentraciones 

en ec. (B-100) se obtiene: 

Nt = 0,6585 

como dato experimental se tiene (41): 

k • a = 0,98 m3 (STP)/s m3 

La altura h de la columna se obtiene a partir de la ec. (B-99): 

h = 2,50 mts. 

mediante el área encontramos el volumen del lecho: 

V = 7,83 ni3 

Para encontrar la masa de platino en el catalizador usamos la relación 

( 4 3 ) : 
k v a 

k a *= ^ 

y KgPt/m3 lecho (B-10Z) 

De la Tabla 1 en la r e f . (43) se obt iene: 

0,4495 kg Pt 

m lecho 

que mul t ip l icando por el volumen de lecho entrega la masa de p la t ino 

a emplear : 

M p t = 3,5334 kg 

B.7 REACTOR CATALÍTICO DE HD K-200 

En este pequeño reactor t iene lugar la reacción: 

2 HD^ >H? + D2 

que es c a t a l í t i c a . Es un reactor isotérmico y su diseño es standar 

según la ec. (95) 

1 I dC 
u PB ) rp (B-103) 

Co 
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la reacción es de primer orden, tal que: 

rp = kc C (B-104) 

con 

o 

k = 0,04 cm (96) (Constante cinética de primer orden) 
min x m¿ 

Q se calcula del balance de masa y la densidad del gas: 

Q = 34.064,59 dm3/h. 

Las concentraciones también se determinan del balance de masa 

CQ = 2,868 x 10~5 gr-mol / dm3 

C = 1,4512 x 10-5 gr-mol / dm3 

Las propiedades físicas del lecho son (97) : 

P-B = 1.441,6 g/dm3 (Densidad del lecho) 

y 

S = 200 m /g catalizador (superficie específica del catalizador) 

reemplazando todos los valores en las unidades adecuadas, integrando 

y calculando en la ec. (B-103), se obtiene el volumen del reactor: 

V = 33,53 dm3 

B.8. REHERVIDORES Y CONDENSADOR SOLIDARIOS A LAS TORRES DE DESTILA

CIÓN N-100, N-200 y N-201. 

Estos elementos son intercambiadores de calor que cumplen la función 

de producir el gas que circula por las torres, en el caso de los re

hervidores, y el líquido en el caso del condensador de la torre N-201. 

Todos ellos son solidarios a la torre, por lo cual su carcaza corres

ponde a la de la torre, circulando por los tubos de largo igual al 

diámetro de la torre el fluido (hidrógeno) con el cual se intercambia_ 

rá calor 

Como ejemplo de cálculo se usará el rehervidor de N-100 para una pro-
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ducción de 40 T/ARO, siendo el cálculo análogo para los demás equi

pos. El objetivo del diseño es encontrar el número de tubos necesa_ 

rios, para intercambiar el calor requerido. El cálculo se realiza

rá en unidades inglesas, pero los resultados ya han sido presenta -

dos en capítulo 4 en el sistema internacional (SI) de unidades. 

La ecuación de diseño es (98) : 

Q = UAAT (B-105) 

con 

Q 

U 

A T 

Calor t rans fer ido 

Coeficiente global de transferencia de calor (estimado) 

Diferencia de temperatura 

De los balances de energía 

Q = 4.222.968 BTU/h. (4.454.976 kJ/h) 

U = 100 BTU/hr f t 2 °F 

L T = 3,42 °F 

Reemplazando en ec. (B-105) 

A = 12.348 f t 2 

se el igen tubos de 1 in (0,0254 m) de diámetro ex te r io r y de BWG=14 

( 9 9 ) . 

Estos tubos tienen una super f ic ie de intercambio de calor por largo 

del tubo de 0,2618 f t 2 / f t • Como lus tubos son de 4,5 ni (14,76 f t ) 

se t iene un área por tubo ( A J de: 

A t = 3,87 ftL 

El número de tubos (N.) se calcula como: 

N. = A (B-106) 
Z A . 

obteniéndose 

Nt = 3.195 tubos, 
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B.9. COMPRESORES Y EXPANSORES 

Estos equipos son los que hacen factible el proceso de destilación 

criogénica de hidrógeno ya que son los encargados de producir los nj_ 

veles de refrigeración deseados. Se determina su diseño por la po -

tencia que deben ser capaces de desarrollar. 

Se eligirá como ejemplo de cálculo el compresor V-100 para una pro -

ducción de agua pesada de 40 t/a. También se utilizarán unidades ijr̂  

glesas ya que la bibliografía disponible está en esas unidades, sin 

embargo, el valor final será presentado en el sistema internacional 

(SI). La ecuación fundamental de diseño es (100) : 

HP = 0,00436 Qj Pj ( -±—)((J.) k -1) (B-107) 

donde HP es la potencia al freno (HP) y Q el flujo volumétrico a la 

3 c 
entrada (ft /min); P, la presión de entrada (psia); y k= p_ siendo 

para gases ideales un valor de k = 1,4 
cv 

Aplicando gases ideales: 

PV = n RT (B-108) 

se obtiene Vj = 45.754 m3/h. 

que llevando a unidades inglesas se obtiene 

Qx = 26.934 ft
3/min 

Reemplazando todos los valores en ec. (B-107) se obtiene: 

HP = 9.771 

y el valor real de la potencia se encuentra mediante: 

(HP)R = HP/n (B-109) 

donde.n es la eficiencia global del compresor, siendo un 70% un va -

lor aconsejable. Por lo tanto, 

(HP)R = 13. 958 (10.408 kJ/s) 
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c - 2 - F i g u r a s de "Ka.ys arid London 

Fig . 1 0 - 5 4 . S t r i p - f i n p l a t e - f i n sur focc 1 / 8 - 1 5 . 2 . 

Fin pitch = 15.2 per in. 

Plate spacing, : b = 0 .414 in. 

Fin length = 0 .125 in. 

Fins staggered symmetrically 

Flow passage hydraulic diameter, 4rA = 0 .00868 It 

Fin metal thickness = 0 .006 in . , aluminum 

Total heat transfer area/volume between plates, 3 = 417 It / I t 

Fin area/total area = 0 .873 

Note: Fin leading and trailing edges slightly scarfed (rom fin cutting 
operation. Friction (actors may be lower with clean f ins. 

F i g . 1 0 - 6 7 . W o v y - f i n p l a t e - f i n sur face 1 7 . 8 - 3 / 8 W . 

Fin pitch = 17.8 per in. 

Plate spacing, 6 = 0.4 13 in. 

Flow passage hydraulic diameter, 4)-,, = 0 . 0 0 6 9 6 ft ' 

Fin metal thickness = 0 .006 in . , aluminum 

Total heat transfer area/volume between plates, S = 514 f iV f t 3 

Fin area/total area = 0 .892 

Note: Hydraulic diameter based on (rec-llow area normal to mean 
Mow direction. 
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F i g . 1 0 - 8 9 . F inned f ía t tubes, surface U . 3 2 - 0 . 7 3 7 - S R . 
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F i g . A - 5 . Troniport proper í ies o f hyd rogen gos ot 1 a tm . 
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C.3. Figuras de "Stichlmair" 

- # • 

? 3 " > 

GjittflaSIung 

Abb. J.2. Diagratnm zur Dcslirnnuing des Enlrainmenlj. D!c niclil 
«.lurch McOdutcngcsichcrtcn licrcichc sintl gcstrichelt |6). Be¡ kleiiv.'r 
Gasbdasuint: ]¿i dcr Aiisclruck iiy./H-,,, die dominicr;nclc EinfluO-
EriiOc 

3.Ü 

1h \- 'J3X¡ 

0.1 0.? O.t 0.6 ' 1 1 <• 
Platlcnd'cVc / lochdurchmesscr c/d» 

Abb. J.5. Trockencr Druck\orlust von Sicbbodcn. 
Kor relation dos Wiclcrsiandsbciwertcs <;„ bei glatten. scharfkamiiicn 
Lñcliern [6]. 
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C . 4 F i g u r a d e " T r e y b a l " 

Kiyurc 6_M Hoodirti: añil prtssurc drop ni rarulom-packed Iowcr>. For SI unit.s gc => 1. C. frum 
TaWc 6.3. and use J - \. Por (y = l h / I ¡ : • h. ,. = l h / f l \ |i, ~ «•'''• X, = •'•18 x 10", C, froin Tablc 
6 .1. and use J = 1.502. [C'imnluuiics oí lickcri | (.S). Chemical l'rm\:\.i l'rotlucu División. Surum Cu.) 
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FE DE ERRATAS 

P. 1 3 , r. 1 4 

P. 13,r.l4 

p. I4,r.19 

p. I6,r.17 

p. 27,r.27 

Fig. 3.3 ,r.2 

P. 57,r.1 

P. 84,r.17 

p. 86, r.2 

p. 92,r.l4 

P.126,r.9 

P.174,r.2 

P.186, r.19 

P.197,r.8 

P.198,r.2 

p.208,r.13 

p.?.09,r.23 

p.212,r.7 

Dice 

Produce ion 

1.400.00 

cunado chocan 

Canad ian D e u t e r i u n 

Ca1 /g r 

2Seco 

del fonde 

0 00288 f t 

20 y 40 

1 . 2 1 8 , 3 4 1 . 9 2 5 , 1 0 

C o n t e n i d o c a l o r í f i c o 

0 .0165 

propiedad a parámetro 

Donde es el 

una interpretación 

Treybal (13) 

Kw = 

B. Torre 

p.= Página 
r.= Renglón 

Debe Decir 

Producción 

1.400.000 

cuando chocan 

Canad ian D e u t e r i u m 

C a l / g r * 

H2 Seco 

de l fondo 

0 ,00288 ft 

25 y 40 

121,834 192 ,510 

C o n t e n i d o c a l o r í f i c o 

0 ,0165 

P r o p i e d a d o p a r á m e t r o 

Donde E 0 Q es e l 

una interpolación 

Treybal (93) 

Xw -

B.6 Torre 


