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SEPARACIÓN DE TRITIO DF AGUA PESADA POR DESTILACIÓN AL VACIO

" " m I «^ •« *m * * ^ m I ** m A . * * *M * * *-k • * ^ »*. kdA &*«* "Marcela Isabel Vidal .Claudio Alejandro Cabrera

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es estudiar la tecnología correspondiente a la destilación
al vacio de agua pesada utilizando torres con relleno ordenado para separación de tritio. La
meta final de este estudio es analizar si se dispone de información suficiente para determinar
la factibilidad de la aplicación de esta tecnología para destritiar el moderador contenido en el
circuito de la CNA I, y determinar las condiciones operativas necesarias para dicha operación
Se trata de aprovechar instalaciones existentes en la CNA I de manera tal de lograr dicho
objetivo con una mínima inversión El destritiado del moderador como es sabido asegura una
mínima dosis ocupacional compatible con las tareas que realizan los operadores de la
central.Se relevaron 45 citas bibliográficas de diversa procedencia para estudiar en detalle la
fisicoquimica del sistema ( alcance y validez de las hipótesis simplificativas) y las
condiciones operativas más apropiadas.

La disminución del contenido de tritio que se forma en el moderador de los reactores
nucleares se logra por distintos métodos''01 En el presente trabajo se analiza como alternativa
posible, la factibilidad del uso de la destilación al vacio para destritiar agua pesada. Esta es
una tecnología probada y mucho más sencilla que los métodos basados en el intercambio
catalítico y posterior destilación criogénica Este método se utiliza en varios centros atómicos
entre ellos el de Saclay i4)

2.- FISICOQUÍMICA DEL SISTEMA Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

El estudio y posterior dimensionamiento de una columna de destilación se basa en el
conocimiento detallado de la volatilidad relativa del sistema. La volatilidad relativa de un
componente a otro es el parámetro que mide la facilidad de la separación, y, para un sistema
binario se define como :

«al, = ( Ya / * a Vi Yb ¡ Xb )

a = componente más volátil ; b = componente menos volátil
ya = fracción molar de a en la tase vapor; yh = fracción molar de b en la fase vapor
x;1 = fracción molar de a en la fase líquida ; x,, = fracción molar de b en la fase líquida

(*)Sector Ingeniería y Documentación técnica
Unidad de Actividades "Reactores y Centrales Nucleares"
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) - Argentina

25



El sistema a destilar consta de las siguientes especies químicas: H2O, HDO, D2O, HTO,
DTO y T2O, pero debido a las muy bajas concentraciones relativas de H2O, HDO, HTO y
T:O puede considerarse compuesto por D2O-DTO La validez de esta suposición se ha
verificado tanto experimentalmente05' como por simulación computacional(U>, comparando
los balances de masa calculados por el método simplificado versus los del método riguroso,
que considera a las seis especies moleculares. Este sistema se comporta idealmente en el
rango de presiones y temperaturas considerado, obedeciendo por consiguiente las leyes de
Raoult y Dalton. Las diferencias entre los calores latentes de vaporización de las especies
isotópicas son lo suficientemente pequeños como para desestimarlos, con esta consideración
la hipótesis de flujos molares constantes de líquido y vapor es válida y conduce a buenos
resultados. El calor de decaimiento del tritio casi no influye en los resultados debido a la baja
concentración del mismo(I). La última simplificación importante para el análisis es la
correspondiente a las reacciones de intercambio isotópico en fase liquida: ellas son tan
rápidas que las corrientes de liquido que salen de cualquier plato o etapa teórica presentan
composiciones de equilibrio*1*2'

Los datos fisicoqui micos para realizar los cálculos posteriores se extrajeron del artículo de
Van Hook(3>, ya que dicha fisicoquímica es la mas utilizada en la bibliografía consultada. Los
datos de Van Hook fueron contrastados con información de distintas fuentes (8-6>10)

La curva de equilibrio líquido - vapor del sistema D2O-DTO, dada la idealidad del mismo,
puede calcularse con la ecuación:

y=((a*x)/(l+(a- l)*x))

a = volatilidad relativa del sistema D;O - DTO
x = fracción molar del componente más volátil en el la fase líquida (D2O)
y = fracción molar del componente más volátil en el la fase vapor (D2O)
Para obtener la curva de equilibrio es necesario calcular los valores de a con los datos
fisicoquimicos, dichos valores calculados se detallan en la tabla I y en la figura 1

TABLA

temp. (°C)
0
20
40
60
80
100

V. Hook ref 3
1.028
1,020
1,015
1,011
1.008
1,005

Leger ref 8
1,028
1,020
1,014
1,011
1,008

Bhabha ref 6
-

1,028
1,015
1,011
1,008
1,005
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FIGURA 1
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De acuerdo a la bibliografía consultada, la temperatura de la operación de destritiado está
en el entorno de 50 °C, por lo tanto se analizó el intervalo comprendido entre 20 °C y 80 °C.
Como se observa en la figura 1 los valores de a divergen a temperaturas menores de 40 °C,
mientras que a temperaturas superiores, dichos valores coinciden. Los valores
correspondientes a las curvas de equilibrio del sistema D2O-DTO se muestran en la tabla 2.
En la figura 2 - I se muestran las tres curvas juntas, en parte de la escala, para demostrar la
cercanía de los valores; en las figuras 2 - 2 , se gráfica una de ellas

Se destaca del análisis de los datos, que las curvas de equilibrio están muy próximas a la
recta y = x Esto se debe al valor tan cercano a 1.0 que tiene el coeficiente ot en todo el rango
de temperaturas estudiado.
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FIGURA 2 - 1 FIGURA 2 - 2
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Las curvas de saturación de los compuestos H2O, D2O y DTO puros se ven en la figura 3.

FIGURA 3
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Del análisis de las interrelaciones de las siguientes variables fisicoquímicas del sistema
(volatilidad relativa del sistema en función de la temperatura (fig. I), presión de vapor en
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función de la temperatura de las especies puras que componen el sistema (fig. 3); dependencia
del número de etapas de la volatilidad relativa; cercanía de los puntos de ebullición
(fenómeno común cuando se trata de especies isotópicas), de las hipótesis simplificativas ya
enunciadas y de ciertas consideraciones económicas, surge que las presiones de operación
óptimas estarían en un entorno de 200 mbares y las temperaturas óptimas de operación
estarían en el rango de 40 °C a 70 ° C La bibliografía consultada refuerza esta afirmación, ya
que se observan condiciones afines en otras facilidades similares, donde se separan por
destilación isótopos del agua de sistemas de diversa composición. Algunos procesos similares
de separación son citados en las referencia bibliográficas 4, 9 y 10

Es necesario destacar que al variar la composición de las corrientes de alimentación, tope y
fondo, los perfiles de presión y temperatura dentro del equipo también varian. Si se quiere
tener una concentración de tope de H2O de I en fracción molar y una temperatura de 50 °C la
presión es de 0,126 kg/cm11. Si la concentración de tope debe ser de 1 en fracción molar de
D:O a la misma temperatura, la presión debe ser de OJ 14 kg/cm'

El número de etapas teóricas necesarias se puede determinar por el método de Me Cabe -
Thiele o resolviendo la ecuación de Smoker aproximada* ' si se tienen los datos
correspondientes a las concentraciones de tope, fondo y alimentación. Como podemos
observar en las figuras 2-1 y 2-2, es más fácil en este caso utilizar algoritmos matemáticos,
como por ejemplo el método de Jafarey - Douglas1 '\ en lugar del método gráfico para
calcular el número de etapas teóricas.

3.- EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA SEPARACIÓN POR DESTILACIÓN PE LAS
VARIEDADES ISOTÓPICAS DE AGUA

En los casos de separación de componentes de punto de ebullición cercanos, como en el
caso de separaciones isotópicas o isoméricas, se vuelve critica la altura de la columna
necesaria para lograr la composición requerida. En estos casos, la altura equivalente de plato
teórico (HETP) debe ser muy pequeña si se desea evitar la cascada que multiplica los costos
operativos Esta condición se satisface con rellenos ordenados específicos para este propósito
lB). Los dos tipos de relleno más difundidos para esta aplicación son el Sulzer CY y el Sulzer
BX El Sulzer CY fue diseñado específicamente para separación de los isótopos del agua por
rectificación mientras que el BX se utiliza más frecuentemente en la industria química
convencional (por ejemplo en la separación de isómeros). El BX ha sido aplicado
exitosamente para separación H2O - D2O - DTO en algunos casos <;) La separación D2O -
DTO es un caso típico que requiere muchas etapas teóricas para lograr una separación (dado
que el valor de la volatilidad relativa está muy próximo a 1.0 ) La torre rellena cumple el
requisito de tener baja retención y baja caida de presión por etapa. La baja retención es
necesaria para tener en proceso un bajo inventario de moderador debido, tanto al riesgo
radiológico, como a su costo. La baja caida de presión por etapa es necesaria si se quiere tener
una caída de presión total razonable, teniendo en cuenta el gran número de etapas que
requiere esta operación (tVi
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Si comparamos los rellenos CY y BX, notamos que el CY ofrece las siguientes
características comparativas: menor capacidad de carga, mayor pérdida de carga por plato
teórico, mas suceptible al ensuciamiento, más sensible a perturbaciones en la distribución de
reflujo, necesidad de redistribución a intervalos más cortos y longitud de columna 1.5 veces
menor

Es evidente que la ventaja principal del relleno CY respecto del relleno BX es la menor
altura total de columna (l5) El relleno se comercializa en varios materiales, según sea el
sistema a tratar. En caso de soluciones acuosas se utiliza rellenos de cobre, debido a que el
cobre es el metal que presenta mayor humectabilidad para estos sistemas (4)(").E1 relleno CY
tiene un diámetro hidráulico de 6mra y aproximadamente 700 m2/mJ de superficie específica
de intercambio(!?)

Las instalaciones para regradación y destritiado del moderador que se operan en diversas
centrales nucleares de potencia y facilidades experimentales en el mundo son del tipo
descripto a continuación. La alimentación proviene de la planta de purificación, se alimenta a
un evaporador para eliminar las impurezas no volátiles. El vapor formado entra a la columna
en uno de los varios puntos de alimentación previstos. Estos se seleccionan de acuerdo a la
concentración de la alimentación. Parte del reflujo se extrae como producto y se bombea
hacia un tanque de almacenamiento de producto. El producto de fondo de la columna se
extrae en forma de vapor que es condensado en el condensador de producto final y verificada
su concentración de D2O. Desde aqui, el D2O puede ser alimentado nuevamente al reactor.

4.- METODOLOGÍA DE CALCULO PROPUESTA

El diseño de una torre rellena requiere el conocimiento de los siguientes parámetros:
composición y caudal de la corriente de alimentación, estado de la alimentación (vapor, vapor
saturado, liquido,etc), composición y caudal de la corriente de tope, composición y caudal de
la corriente de fondo, número de etapas teóricas necesarias para la separación, perfil de
presión requerido (o AP máximo), perfil de temperaturas, relación de reflujo, reflujo mínimo,
tipo de relleno, altura de la etapa teórica, factor de carga y pérdida de carga por etapa de
relleno. La composición de la alimentación es un dato de operación, ya que está fijado por la
composición del moderador a tratar.

Las composiciones y caudales de tope están ligados entre si y con la corriente de
alimentación por el balance de masa. Estos caudales se fijan de acuerdo a varios parámetros :
los datos de la corriente de fondo deberían concertarse en base al riesgo radiológico, al
destino del residuo y a consideraciones económicas. Dependiendo de la corriente de fondo,
los datos de la corriente de tope deberían concertarse de acuerdo al número de etapas tóricas
disponibles y a diversos modos de operación, que permitirían disminuir el contenido de tritio
en ciclos sucesivos. La relación de reflujo y el factor de carga deberían obtenerse como datos
de operación, si se tratara de una columna ya existente. En base a la fisicoquimica puede
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conocerse el diagrama de equilibrio o la ecuación que lo representa (figura 2. tabla 2 i, con lo
cual se obtiene el número de etapas teóricas y reflujo mínimo

La presión se obtiene, especialmente en rectificación a vacio, en base a la temperatura
máxima admisible al pie de la columna, y guarda relación con la composición de fondo
Partiendo de la presión de fondo, se fija la de la caida de presión admisible. La presión
máxima se verifica con el sistema de vacio disponible y con la presión en los tanques o
reservónos06'. Los perfiles de temperatura y presión se obtienen haciendo cálculos con los
datos antes mencionados y en base a los valores fisicoquimicos de equilibrio en cada etapa y
los datos de la figura 3 y tabla 3, utilizando las ecuaciones que corresponden a las
características de nuestro sistema. El sistema aqui tratado puede ser considerado como binario
e ideal, de acuerdo a las hipótesis simplificativas que se detallan en el punto 4 de este
informe. La carga gaseosa admisible"6' depende fuertemente de la presión, lo cual se expresa
con la ayuda de un parámetro llamado factor de carga.

La altura de la etapa teórica es fundamental para el diseño de la torre, ya que determina la
altura total del equipo. Los cálculos fisicoqui micos realizados indican la composición que
resultaría si el sistema llegara al equilibrio a esa presión y temperatura particular. Un plato
teórico lograría que las corrientes en contacto llegaran a tener dicha composición. El número
de platos teóricos dividido por el número de platos reales resulta en la eficiencia de la
separación para ese sistema y a esas condiciones de operación. En el caso de torres rellenas
donde, a diferencia de las torres de platos, la separación física de los tramos de relleno no
coincide con las etapas individuales, se usa una medida de eficiencia llamada altura de relleno
equivalente a un plato teórico (HETP: height of packing equal to theoretical plate) Se
concluye entonces, que a menor eficiencia mayor es la altura de relleno necesaria para llevar a
cabo una buena aproximación al equilibrio La altura de etapa teórica es, generalmente, un
dato difícil de estimar sin datos experimentales. Una forma posible de estimarlo seria, en
nuestro caso, utilizar datos de operación de sistemas similares. La HETP puede ser estimada
si se conoce el parámetro del mismo tipo de relleno para otro sistema, ya que la HETP es
proporcional a la raiz cuadrada de la volatilidad relativa"9'. La HETP del sistema H2O - D2O
podría ser conocida como dato de operación y podría utilizarse para calcular la de nuestro
sistema. La HETP seria, según los autores, inversamente proporcional a a ya que por lógica,
a menor volatilidad relativa, más dificultosa es la separación. Con esta suposición también
estaríamos del lado más seguro, teniendo en cuenta que el coeficiente resultante del cálculo,
por el que se multiplica la HETP dato, es relativamente pequeño y cubriríamos la
incertidumbre inherente a este parámetro Es necesario aclarar que la HETP depende del
factor de carga, con lo cual la estimación sería válida si la columna se opera en el mismo
régimen de carga que con el sistema dato. El tipo de relleno utilizado es el relleno ordenado
CY de Sulzer, cuyas caractristicas fueron detalladas en el punto 3 de este trabajo.

La pérdida de carga debería determinarse en base a parámetros de operación ya que
depende del sistema y del factor de carga Este dato podría estimarse utilizando gráficos o
tablas existentes en la bibliografía. Correspondería finalmente efectuar el estudio de la
hidráulica de la columna para verificar que la columna opere dentro del rango de carga
recomendado
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5.-CONCLUSIONES

Seria posible determinar la factibilidad de obtener determinado grado de destritiado
utilizando el método de destilación al vacio, con algunas modificaciones en equipos
existentes. Por otra parte, según se ha desarrollado a lo largo del trabajo, los datos necesarios
se pueden obtener a partir de datos operativos de la central, de la fisicoquimica del sistema
anteriormente expuesta, de evaluaciones de riesgo radiológico y de factores económicos
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