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Resumen

Se desarrolló un software de simulación de estacionarios asimétrico para la planta industrial
de agua pesada (PIAP) a partir del simulador simétrico existente (Brigitte 2.0). Este trabajo
permite simular las unidades gemelas de enriquecimiento isotópico presentes en la planta
en forma asimétrica, es decir con diferente selección de parámetros entre gemelas, e incluso
anular algunas de ellas antes de comenzar la simulación. Otras de las incorporaciones
realizadas comprenden la derivación de caudales entre unidades e ingreso de caudales en
puntos estratégicos
El problema planteado a la hora de desarrollar el simulador asimétrico requirió modificar el
sistema de cálculo iterativo en que está basado el simulador simétrico, lo que llevo a
modelar el sistema mediante un esquema de resolución implícito para las unidades que
componen el simulador. Este esquema resultó en un simulador robusto que soporta un
amplio rango de condiciones de contorno y parámetros internos, acompañado de un tiempo
de cálculo que facilita su utilidad (~3 minutos).
El simulador se encuentra en la PIAP para su estudio y validación, presentando tendencias
esperables y resultados acordes al simulador simétrico ya validado.

Abstract

Software of asymmetric stationary simulation for the Industrial Heavy Water Plant (PIAP)
was developed, based on an existing symmetric simulator (Brigitte 2.0). This software
allows to turn off some of the isotopic enrichment twin units present in the plant and to
simulate them asymmetrically, in other words, with different selection of parameters
between twins. Other incorporations were done, such as passing flows between units and
entering flows in strategic points of the plant.
The iterative system in which the symmetric simulator is based was insufficient to develop
the asymmetric simulator, so the system was modeled according to an implicit scheme for
the units that form the simulator. This type of resolution resulted in a simulator that
supports a big range of boundary conditions and internal parameters. Moreover, the time of
calculus is short (~3 minutes), making it actually useful. The asymmetric simulator is at the
PIAP now, for its study and validation. It shows expected tendencies and results according
to the symmetric simulator already validated.

Introducción

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP, Arroyito-Neuquén) permite obtener agua
pesada de grado reactor (concentración > 99.7% D/(D+H)). Es una planta compleja en la
que se producen intercambios químicos e isotópicos mediante torres de enriquecimiento y,



a partir de una fuente natural de deuterio (agua del río Limay), por separación isotópica
permite obtener amoníaco pesado que luego permite formar el agua pesada.
La planta está dividida en unidades bien definidas, las consideradas en este trabajo están
directamente relacionadas con el proceso de enriquecimiento isotópico y se detallan a
continuación (fíg.l):

• Unidad 11: intercambio isotópico H2O/NH3,
• Unidad 13: síntesis del amoníaco,
• Unidad 14: empobrecimiento y separación del catalizador,
• Unidad 16: craqueo del amoníaco,
• Unidad 12: primera etapa de enriquecimiento isotópico,
• Unidad 15: segunda etapa de enriquecimiento isotópico,
• Unidad 17: tercera etapa de enriquecimiento isotópico.

Básicamente, agua del río Limay es bombeada hacia la planta y luego de ser
desmineralizada, filtrada y desgasada, es enviada a la unidad 11. Allí es empobrecida por
vapor de amoníaco empobrecido en contracorriente según la reacción:

NH3 + HDO <=> NH2D + H2O

El amoníaco empobrecido es enriquecido hasta aproximadamente su concentración natural.
El vapor de amoníaco es condensado y luego enriquecido por gas de síntesis en
contracorriente según la reacción:

NH3 + HD <=> NH2D + H2

ya que deuterio tiende a concentrarse más en el amoníaco líquido que en el gas.
Este enriquecimiento, por razones de optimización y diseño, se lleva a cabo en tres etapas:

• Primera etapa (unidad 12): hasta 1% D/(D+H),
• Segunda etapa (unidad 15): hasta 12% D/(D+H),
• Primera etapa (unidad 17): hasta 99.81% D/(D+H).

El amoníaco pesado obtenido es craqueado a gas de síntesis (2ND3 => N2 + 3D2) y parte de
él es extraído de la unidad para formar agua pesada. El resto es enviado a través de las
unidades de enriquecimiento para ser empobrecido cerrando el ciclo.
Cada unidad de enriquecimiento posee su craqueador excepto la unidad 12, que tiene a la
unidad 16 como craqueador independiente.
La unidad 13 permite el sintetizado del gas de síntesis proveniente de las unidades 12 y su
evaporación para su ingreso a la unidad 11.
Dado que el proceso de intercambio isotópico entre amoníaco líquido y gas de síntesis es
muy lento, se usa catalizador para acelerar la reacción, por lo cual se diluye amiduro de
potasio (KNH2) en el amoníaco líquido.



Historia

La magnitud y complejidad de la planta, como así también su costo operativo, generaron el
interés de desarrollar un software que permitiera simular los procesos involucrados en la
misma. Esto motivó el trabajo de grado de Ingeniería Nuclear desarrollado por Martín
Busse bajo la dirección del Dr. G. Guido Lavalle y el Dr. Alejandro Clausse, con apoyo del
Ingeniero José Luis Aprea, que permitió el desarrollo de un software de simulación de la
PIAP (Brigitte 1.0). Este trabajo dio la posibilidad de simular las tres unidades de
enriquecimiento isotópico, la unidad de intercambio químico e isotópico entre agua y
amoníaco, la unidad de separación de catalizador y simulaciones globales de la planta
mediante interconexiones entre las unidades usando un método iterativo.
Posteriormente se incursionó en la simulación dinámica de la planta, mediante el trabajo de
grado de ingeniería nuclear realizado por Federico E. Teruel bajo la dirección del Dr. G.
Guido Lavalle y apoyo del Ingeniero José Luis Aprea, en el cual se desarrollaron modelos y
simuladores dinámicos de las tres etapas de enriquecimiento isotópico y unidad de
intercambio isotópico agua-amoníaco.
Con el transcurso del tiempo, el Brigitte 1.0 sufrió algunas modificaciones (Brigitte 2.0) y
finalmente la motivación de desarrollar un simulador más completo sirvió de origen para
este trabajo.

Simulador simétrico

El simulador simétrico, como se detalló, permite simular en forma individual las principales
unidades de la planta:

• Unidad 11: intercambio químico e isotópico agua-amoníaco,
• Unidad 14: separación de catalizador,
• Unidad 12: primera etapa de enriquecimiento isotópico (amoníaco-gas de síntesis),
• Unidad 15: segunda etapa de enriquecimiento isotópico (amoníaco-gas de síntesis),
• Unidad 17: tercera etapa de enriquecimiento isotópico (amoníaco-gas de síntesis).

Los procesos involucrados en cada unidad fueron modelados física y matemáticamente,
tanto la conservación de la masa, conservación isotópica, conservación de energía,
transferencia química e isotópica y ecuaciones particulares para cada unidad.
De estos modelos surgieron para cada unidad un número dado de ecuaciones lineales
ordinarias (-120 en el caso mas complejo) que son resueltos numéricamente y permiten
obtener caudales, temperaturas y concentraciones de salida a partir de diferentes
condiciones de contorno y parámetros internos de las unidades.
La simulación de cada unidad la realiza una subratina creada en código FORTRAN y los
resultados son mostrados mediante una máscara o interfase realizada en VISUAL BASIC.
Posteriormente se realizó el simulador global que corresponde al modelo de planta
completa. Este modelo esta compuesto por las unidades mencionadas y asume que las
unidades de enriquecimiento isotópico (U12, U15 y U17) trabajan de manera idéntica entre
gemelas.
El modelo global se desarrolló creando un programa maestro que, dadas las condiciones de
contorno para todas las unidades y los parámetros internos, ejecuta en forma serial cada



subrutina (unidad) acoplando la salida de la última subrutina calculada a las entradas de las
subrutinas a las cuales esta conectada y así sucesivamente. Las unidades gemelas se corren
una vez en cada iteración y se duplican los caudales de salida dada la condición de simetría.
Este esquema finaliza cuando ciertos errores definidos por diferencias entre valores de
diferentes iteraciones son menores que un valor límite.
Si bien el simulador simétrico presentó resultados acordes a los valores reales que se miden
en operación (errores<10%) y tendencias confirmadas por el personal de planta, que fueron
satisfactorios dada la complejidad del problema, la convergencia requería de un costo de
CPU muy alto y en situaciones alejadas del rango nominal en cuanto a condiciones de
contorno no convergía adecuadamente. Esta situación hacía insostenible la opción de
aumentar la complejidad del simulador manteniendo el esquema de cálculo.

Requerimientos del simulador asimétrico

De acuerdo a lo requerido por el personal de la PIAP el simulador asimétrico debía tener la
capacidad de:

• simular en forma independiente las unidades de enriquecimiento isotópico (U12, U15 y
U17) y la unidad 16 de craqueo del amoníaco,

• permitir la derivación de caudales entre unidades gemelas e ingresar caudales a las
mismas en forma asimétrica,

• permitir la simulación de pérdidas de flujo o ingreso externo de flujos en puntos
estratégicos,

• permitir la anulación de unidades de enriquecimiento isotópico en la simulación.

Estos requerimientos implicaron la necesidad de resolver el problema de manera robusta
para poder afrontar condiciones de simulación mucho más complejas que las que enfrenta
el simulador simétrico.

Esquema para el simulador asimétrico

Dado que se habían comprobado y validado los modelos y las subrutinas de cálculo
correspondientes a cada unidad, se asumió por hipótesis el adecuado funcionamiento de las
mismas y sólo se realizaron pequeños cambios en las subrutinas correspondientes a las
unidades 15 y 17 para su mejor acoplamiento al simulador asimétrico global.
Teniendo en cuenta que el esquema iterativo no resultaba favorable y la posibilidad de crear
una única subrutina que simulé todas las unidades en forma conjunta genera un sistema
inmanejable desde el punto de vista numérico, se utilizó el concepto de unidades de
transferencia (UTS), que se aplicó tanto a la parte isotópica como también a la parte
másica.
Este concepto utilizado a menudo en las plantas de enriquecimiento de uranio supone que la
transferencia o salida de una determinada especie a través de una dada unidad es función de
la entrada y de ciertos parámetros internos de la unidad y en un determinado rango se
mantiene lineal con los parámetros de entrada.
De esta manera se buscó definir para cada unidad funciones de transferencia isotópicas y
másicas lineales, que representen en función de variables de entrada a la unidad (caudales y



concentraciones) y de parámetros internos de la misma, valores de salida (caudales y
concentraciones). Logrando un buen modelo de las transferencias de cada unidad es posible
resolver en conjunto los sistemas de transferencia que quedan planteados para todas las
unidades y obtener así la solución de la simulación global planteada.

Definición de las unidades de transferencia

En general, cada unidad que compone el modelo tiene un número dado de entradas y
salidas, y un número de parámetros internos que el usuario define antes de comenzar la
simulación. Se definieron las unidades de transferencia como funciones lineales que
describen una variable de salida en función de los parámetros internos, las variables de
entrada y las restantes variables de salida.
Si bien los caudales molares de salida de las diferentes unidades dependen de las
concentraciones isotópicas ingresantes, ya que los intercambios isotópicos entregan calor
(reacción exotérmica) y ello determina la humedad del gas de síntesis (NH3 craqueado), se
modelaron las UTS molares dependientes exclusivamente de los caudales molares. Esta
aproximación resulta necesaria para poder definir el problema en forma lineal y fue
comprobada estudiando el comportamiento de las subrutinas o unidades (en el modelo de
cálculo de las subrutinas no se tiene en cuenta solubilidad del gas en el líquido, etc.). Cabe
aclarar que el calor entregado en el intercambio isotópico comienza a ser relevante a altas
concentraciones de deuterio en el amoníaco (sólo está modelado en la unidad 17) y en este
caso la torre de intercambio isotópico tiene un sistema de enfriamiento que fue modelado
en la subrutina, por lo que los cambios de temperatura son de segundo orden.
De esta manera se calculan inicialmente todos los caudales molares que se transfieren de
una unidad a otra.
Las UTS definidas para el cálculo de las concentraciones isotópicas, dependen fuertemente
tanto de las concentraciones como de los caudales de entrada y de los parámetros internos,
dado que los caudales de ingreso y egreso pueden ser calculados independientemente,
pasan a cumplir el rol de parámetros internos, con lo que se puede definir un sistema lineal
para la resolución de las trasferencias isotópicas.
Para la planta completa el sistema de transferencia másica (Ax=b) consiste en 31
ecuaciones que son resultas por triangulación de Gauss, para el caso isotópico el sistema
implica treinta y tres ecuaciones que son resultas por el mismo método

Ejemplo de definición de UTS

Unidad 17 (última etapa de enriquecimiento isotópico):
las UTS molares quedan definidas de la siguiente manera (fíg.2):

Y¡: caudal molar de salida
a¡: constante
X¡: caudal molar de entrada
Pj! constante
i: índice que varía entre 1 y número de caudales ingresantes a la unidad



j : índice que varía entre 1 y número de caudales salientes a la unidad (excepto el valor
correspondiente al caudal que se está calculando)
Para esta unidad en particular:

Gas33 = Amoníaco 1 + Amoníaco2-Gas38-Humedad38-Humedad33-Amoníacol 1
Humedad33 = fia Gas33, fia = (Humedad33/Gas33)nominai
Gas38 = definido por el usuario
Humedad38 = /3^ Gas38, /^s = (Humedad38/Gas38)nominai
Catalizador 11 = Catalizador2
Amoníaco 11 = $2 Catalizador2, fc definido por el usuario

Inicialmente el usuario selecciona todos los parámetros de la unidad, entonces se corre la
subrutina con las entradas nominales (operación nominal de la planta) y se calculan con las
salidas obtenidas los parámetros P33 y P38, el parámetro P2 es definido por el usuario. Vale la
pena destacar que la ecuación correspondiente a Gas33 corresponde a la conservación
molar.
En cuanto a la transferencia isotópica se tiene un esquema del mismo tipo (excepto que las
ecuaciones algebraicas se vuelven un poco más complejas que en la parte másica), donde
las variables de entrada-salida, son las concentraciones isotópicas y donde los coeficientes
de las variables están calculados basándose en la respuesta de las unidades con los
parámetros internos fijados por el usuario y los caudales calculados mediante la
transferencia másica. En este caso se tiene para cada unidad una ecuación correspondiente a
la conservación isotópica.

Esquema general de cálculo

• Usuario define los parámetros internos de las diez unidades que involucra el modelo y
las variables de entrada-salida (condiciones de contorno: caudal de agua, concentración
de la misma, caudal de amoníaco pesado extraído, etc.),

• Se corren las subrutinas correspondientes a las diez unidades con los valores definidos y
los valores nominales que completan las entradas,

• Se calculan los coeficientes de la matriz molar,
• Se resuelve la matriz molar con lo que quedan definidos los caudales molares de

ingreso a las unidades,
• Con los caudales molares y los parámetros definidos por el usuario se corres las

subrutinas y se calculan los coeficientes de la matriz isotópica,
• Se resuelve la matriz isotópica con lo que quedan definidos las concentraciones

isotópicas de ingreso a las unidades
• Se recalculan todas las subrutinas con todas las entradas reales, se recalcula también la

matriz molar e isotópica y se imprimen los resultados.

Este esquema trae aparejado importantes ventajas:
• genera una solución única por inversión de un sistema lineal, lo que evita problemas

numéricos de convergencia y tiempo de cálculo,



• el sistema planteado involucra entradas y salida de unidades (no variables internas) lo
que implica un número de ecuaciones relativamente chico (-30 tanto para la parte
másica como isotópica),

• el tiempo de resolución del sistema global es despreciable y el tiempo de simulación
queda determinado por las corridas de las subrutinas que se realiza un número fijo de
veces, lo que resulta en corridas de aprox. 3 minutos.

Simulador asimétrico CAROL 1.0

El simulador asimétrico permite:

• simular en forma independiente las unidades gemelas de enriquecimiento isotópico
(U12, U15 y U17) y las unidades gemelas 16 de craqueo del amoníaco,

• la derivación de caudales entre unidades gemelas e ingresar caudales a las mismas en
forma asimétrica,

• la simulación de pérdidas de flujo o ingreso externo de flujos en puntos estratégicos,
• la anulación de unidades de enriquecimiento isotópico en la simulación.

En la fig. 3 se presenta la pantalla principal del simulador, que muestra las unidades
modeladas y permite la selección de condiciones de contorno entre unidades.
En las fig.4 y 5 se presentan diferentes pantallas del simulador. En la fig. 4 se muestra la
unidad 17, donde el usuario puede seleccionar parámetros de la unidad y condiciones de
contorno que involucren a esta unidad y en la fig.5 la pantalla de graficación de perfiles
isotópicos de las dos últimas etapas de enriquecimiento isotópico.
Si bien el simulador asimétrico ha sido recientemente entregado al personal de la planta
industrial de agua pesada, con lo cual no se ha tenido una validación de los resultados
apropiada, la primera validación realizada contra el simulador simétrico y las tendencias
encontradas son las esperadas. Por esto consideramos en esta etapa del trabajo no precisar
los resultados obtenidos sino mostrar las posibilidades de cálculo que brinda el simulador y
las performances obtenidas.
Unos de los aspectos importantes es la gran variedad de rangos que el simulador permite
experimentar. Esto queda explícito en la fig.6 en la que se muestra la concentración
isotópica del amoníaco pesado extraído en función del caudal másico extraído,
considerando simulación simétrica, extracción variable por U17.2 con U17.1 en caudal
nominal y extracción variable por U17.2 con U17.1 sin extracción. Los rangos de caudal de
extracción de las U17 varían entre cero y 200% del caudal nominal, sin que el simulador
presente dificultades de cálculo. Los resultados obtenidos indican que la planta opera mejor
en forma simétrica y que las dos líneas de enriquecimiento son independientes.
En la fig.7 presentamos una situación similar a la anterior pero con la U15.1 anulada,
nuevamente el simulador responde bien a esta condición de asimetría. Las concentraciones
obtenidas indican pequeñas diferencias simulando simétrico o con condición nominal en
U17.1, ya que ambas se alimentan de la misma unidad U15.2, eliminando la extracción en
U17.1 las concentraciones bajan porque U17.2 no puede enriquecer tanto con caudales de
extracción mayores al nominal. Es importante notar que el simulador da un valor de 71.3%
de enriquecimiento en la simulación nominal con U15.1 fuera de servicio.



En la fig.8 se presenta otra situación asimétrica que corresponde a variar el caudal de
catalizador que ingresa a la primera etapa de enriquecimiento isotópico (U12.1). La
ausencia de catalizador no permite que esta etapa enriquezca el amoníaco en deuterio y eso
se traduce en la concentración de salida de la planta. Cuando la concentración de
catalizador hace que la eficiencia de enriquecimiento sea máxima, la concentración de
salida alcanza el valor máximo (la eficiencia se tomó en el modelo como una función lineal
con la concentración de catalizador en amoníaco, variando entre una concentración umbral
y otra máxima). En este caso el simulador da un valor de enriquecimiento de 2.9% en caso
de operar sin catalizador en una de las primeras etapas de enriquecimiento.
La gran variedad de simulaciones que el software permite realizar, ya sea variando caudales
de ingreso, caudales de perdidas, conexiones entre unidades, anulando unidades, etc., han
sido testeadas y no han presentado dificultades de cálculo ya que las matrices de
transferencia quedan bien definidas y el sistema tiene solución.

Conclusiones

Fue posible desarrollar un simulador asimétrico que admite todas las condiciones de
simulación planteadas a la hora de comenzar el trabajo.
El simulador se apoya en las subrutinas ya creadas para cada unidad y en la hipótesis de
validez de las transferencias másicas e isotópicas lineales. Esto no implica que las
respuestas obtenidas sean lineales, ya que las unidades de transferencia dependen de los
parámetros internos de las unidades y de los valores tomados por los caudales y
concentraciones entre unidades.
Desde el punto de vista de posibilidades brindadas por el software, los resultados han
superado las expectativas, ya que permite simular con condiciones de contorno que se
diferencian con las condiciones nominales en valores mayores al 100%. Permite también
diferentes combinaciones de parámetros internos, anulación de unidades, valores de
contorno, etc., simultáneamente, sin modificar su estabilidad.
Los tiempos de cálculo facilitan su uso ya que rondan en valores de aproximadamente tres
minutos, pudiendo llegar a seis minutos en casos complejos (números basados en un
pentium de 120 MHz).
Las tendencias encontradas hacen presumir un buen comportamiento de las unidades de
transferencia, ya que en las pruebas realizadas respetan el sentido físico y están en acuerdo
con el simulador simétrico en cuanto a simulaciones simétricas. De todas formas, la
validación final está dada por el personal de la planta que posee experiencia y tiene las
herramientas necesarias para avalar los resultados.
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Figuras y gráficos

Fig.l: esquema simplificado de la PIAP.

l=Amoníaco líquido (caudal
y concentración) ~

2=Amoníaco y catalizador
líquido (2 caudales y 1 ~
concentración)

Unidad 17
10 parámetros internos

33=Gas de síntesis y amoníaco en
humedad (2 caudales y 2 concentraciones)

38=Gas de síntesis y amoníaco en
humedad (2 caudales y 1 concentración)
ll=Amoníaco y catalizador (2 caudales y
1 concentración)

Fig.2: esquema de la unidad 17 tipo caja negra para la definición de las UTS.
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Fig.3: pantalla principal del simulador.

Fig.4: pantalla correspondiente a la unidad 17.1 (idéntica a la correspondiente a U17.2).
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Fig. 5: pantalla de graficación de perfiles isotópicos.
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Extracción de amoníaco pesado por U17.2 con U15.1 cerrada
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Fig.7: concentraciones de salida en función del caudal de extracción con U15.1 fuera de servicio.
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