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Algunas organizaciones que desarrollan este tipo de celdas de combustible también prevén el uso 
de éstas en vehículos motores. Una prueba de 100kW está siendo terminada en Europa mientras 
que dos pequeñas unidades de 25kW se encuentran ya en línea en Japón [4]. Un sistema de óxido 
sólido normalmente utiliza un material duro cerámico en lugar de un electrolito líquido 
permitiendo que la temperatura de operación alcance los 1,800 °F. Las eficiencias de generación 
de potencia pueden alcanzar un 60%. 
 
Algunos países han alcanzado un considerable grado de avance en el desarrollo de estas 
tecnologías. Además, lo atractiva que resulta su combinación por eficiente y por su bajo impacto 
ambiental, hace conveniente que se haga un estudio más profundo de la posibilidad de que en 
México sean consideradas seriamente como alternativa para satisfacer parte de la demanda 
eléctrica en los próximos años, aportando a la vez beneficios adicionales como son la 
disminución de la contaminación atmosférica y la producción de agua potable. 
 
Las celdas de combustible generan electricidad en corriente continua que al pasar por un sistema 
inversor se pueda transformar en corriente alterna y poderla incluir en la red del sistema eléctrico 
nacional, ofreciendo como subproducto agua pura y calor; calor que puede crear corrientes de 
convección. 
 
En trabajos previos [5,6] se encontró que será factible en el futuro producir hidrógeno acoplando 
un reactor nuclear de alta temperatura refrigerado con gas al proceso de reformado de metano con 
vapor. 
 
La consideración de colocar una planta nuclear acoplada a una planta de reformado de metano 
con vapor, que producirá hidrógeno, un gas propenso a fugas y con un poder calorífico elevado, 
hace indispensable que se realice un estudio de análisis de riesgo a todo el sistema, para conocer 
los riesgos potenciales, sus consecuencias y proponer maneras de mitigarlas. Es necesario realizar 
un estudio de análisis de riesgo para conocer los riesgos potenciales del proceso y la planta en 
conjunto considerando la influencia del sistema nuclear y el sistema de reformado de metano con 
vapor. El estudio se realizará a una planta que se planea construir en Japón debido a que no se 
encontró otro diagrama suficientemente detallado de una planta de reformado de metano con 
vapor acoplada a un reactor nuclear, además de que ya se han detectado problemas en el diseño y 
algunas sugerencias para mitigar las consecuencias de estos problemas. Esta información será 
usada para llenar la tabla de resultados de HAZOP[4]. Se escogió el método HAZOP para esta 
primera fase del análisis de riesgo dado que es fácil de aprender, su formato está bien 
estructurado, es útil para plantas en fase de diseño donde cambios en papel no resultan tan caros, 
y el concepto de desviación de operación ayuda pensar no sólo en identificación de peligros sino 
también en las causas de las desviaciones.  
 
Con los resultados del HAZOP se pretende aparte de identificar los riesgos potenciales proponer 
áreas de mejora al conocer las posibles consecuencias. Al identificar los peligros potenciales se 
pueden identificar los eventos iniciadores que ayudarán a formar los árboles de eventos que 
comprenderán parte de la segunda fase del análisis de riesgo, partiendo desde un estado ya 
analizado. Esto es, lo que se encontró como posible causa en la tabla HAZOP se convertirá en  
evento iniciador para un árbol de eventos. Lo que se capturó en la tabla como acciones sugeridas 
se convertirá en funciones o sistemas de seguridad los cuales entran en el árbol de eventos como 
los sistemas de mitigación, los cuales haremos fallar hasta llegar a una consecuencia, sea 
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explosión, incendio u otra.  El empleo de HAZOP y las modificaciones subsecuentemente 
implementadas no garantiza que no exista riesgo, no garantiza que los eventos de riesgo o 
problemas de operación no ocurrirán; pero sí se puede manejar la planta con un nivel más bajo de 
riesgo. 
 
Finalmente, las consecuencias deben de ser clasificadas dependiendo de su grado de riesgo 
(probabilidad y severidad de los daños que ocasionen), así se puede observar qué dispositivos 
tienen un mayor peso para la seguridad de operación de la planta y si la empresa tiene los medios 
necesarios para invertir en ellos y reducir estos riesgos. Esto se incluirá en otra fase del estudio. 
 

 

2. METODO HAZOP 
 

Esta técnica fue desarrollada para la identificación de riesgos en todo tipo de procesos, plantas y 
problemas en áreas de operación de instalaciones industriales. Originalmente fue desarrollada 
para la evaluación de nuevos diseños o tecnologías de procesos, pero su uso se ha extendido a 
todas las fases de la vida de la instalación. La base de aplicación de los estudios HAZOP es que 
los riesgos o los problemas aparecen sólo como consecuencia de desviaciones sobre las 
condiciones de operación que se consideran  normales en un sistema dado. 
 
En el análisis HAZOP, se realiza una revisión de los diagramas y procedimientos en una serie de 
reuniones durante las cuáles un equipo multidisciplinario hace uso de un protocolo para evaluar 
la importancia de las desviaciones de la intención normal de diseño de un sistema. El equipo de 
estudio consta de personal entrenado, capacitado en la tecnología y operación y que tenga la 
experiencia necesaria para responder a cualquier pregunta que surja durante la revisión sin 
necesidad de asistencia externa. Los participantes incluidos normalmente son un experto en 
HAZOP (es indispensable), un ingeniero de proceso, un operador, y otros bastante familiarizados 
con la operación de la planta [7]. Es muy importante incluir a alguien con muchos años de 
experiencia operacional para la recopilación de frecuencias de eventos, sean cuantitativas o 
cualitativas.        
 
Con el objetivo de identificar riesgos potenciales y proponer posibles áreas de mejora se emplea 
el análisis HAZOP. Esta técnica busca identificar eventos indeseados (eventos críticos para la 
seguridad del personal, la propia instalación, la población, etc.), y obtener una serie de propuestas 
de mejora tendientes a minimizar su posibilidad de ocurrencia y efectos. Si el HAZOP se realiza 
y si las modificaciones son subsecuentemente implementadas para mitigar el riesgo, entonces la 
planta podría operar con menos riesgo que antes del estudio. 
 
En la técnica de HAZOP se emplean palabras guía que son la pauta para rastrear la posible causa 
y las consecuencias que conlleva, las palabras guía se enfocan en desviaciones de parámetros 
normales de diseño y operación. Algunas palabras guía son: NO, MAS, MENOS. Estas palabras 
guía se aplican a variables del proceso como temperatura, presión, flujo, etc. Posteriormente se 
definen las posibles desviaciones de operación para cada variable; por ejemplo la desviación de 
operación para la variable flujo podría ser: no flujo, flujo en sentido contrario, incremento de 
flujo, reducción de flujo. Otras palabras guía pueden ser usadas para construir más desviaciones 
de operación como por ejemplo, terremoto, huracán, apagado, encendido, accidente aéreo, frío 
severo, corrosión, erosión, sabotaje, etc. 
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3. PLANTA DE REFORMADO DE METANO CON VAPOR  

 
El proceso de reformado de metano con vapor entra en el grupo de producción de hidrógeno por 
ciclos termoquímicos. Es el método utilizado actualmente para producir la mayor parte del 
hidrógeno. El reformado con vapor de agua del gas natural representa alrededor de las tres 
cuartas partes de la producción total de hidrógeno. El proceso se basa en la reacción del vapor de 
agua y el metano a alta temperatura sobre un catalizador. Otros gases que contienen 
hidrocarburos también son adecuados para la producción de hidrógeno; tal es el caso de 
diferentes gases (biogases) procedentes de la fermentación anaerobia de biomasa y residuos. Este 
es un proceso que transcurre en varias etapas: 
 

(1) Reacción endotérmica catalizada entre el metano (gas natural) con vapor de agua a alta 
temperatura produciendo una mezcla de CO e H2 llamada syngas: 

KJHgHgCOgOHgCH CNi 206)(3)()()( 2
800,

24 +=∆+⎯⎯⎯ →⎯+ °                 (1) 

La mezcla gaseosa así obtenida es difícil de separar ya sea física o químicamente (es necesario 
enfriar hasta -205 ºC antes de que el CO pueda condensar). 
 

(2) Para aumentar el rendimiento y facilitar también la separación posterior, el CO se oxida a 
CO2. Para ello, la mezcla es enfriada y se le inyecta vapor de agua de nuevo, esta vez 
sobre un catalizador de Fe2O3.  

KJHgHgCOgOHgCO COFe 2.41)()()()( 22
400,

2
32 −=∆+⎯⎯⎯⎯ →⎯+ °               (2) 

La reacción global es por tanto: 

KJHgHgCOgOHgCH 8.164)(4)()(2)( 2224 +=∆+⎯→⎯+                 (3)  

 

3.1.  Balance de Masa y Energía Para el Proceso de Reformado de Metano con Vapor 
 
De los trabajos anteriores [5,6] se obtuvo el balance de masa y energía en estado estacionario (ver 
figura 1) para el proceso de reformado de metano con vapor (MSR por sus siglas en inglés): 

 

 

 
Figura 1.  Esquema de una planta de reformado de metano con vapor, con balance de masa. 
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Por el método tradicional de reformado de vapor con metano, para 1 MWht (térmico) se tendrá el 
siguiente balance de masa (ver figura 2). 
 
 

 
Figura 2. Balance de masas para 1MWh, utilizando el método tradicional de reformado de 

vapor con metano. 
 
 

Utilizando la energía nuclear de un reactor se tendrá el siguiente balance de masas, para el mismo 
MWh térmico (ver figura 3). 
 
 

 
Figura 3. Balance de masas para 1MWh, utilizando un reactor nuclear para suministrar la 

energía requerida para el proceso de reformado de vapor con metano. 
 
 

Nótese que utilizando un reactor nuclear la producción de CO2 disminuye cerca de un 22%, esto 
se debe a que en el método tradicional de producción de hidrógeno a parte de utilizar el gas 
natural como materia prima para la producción de hidrógeno, también se utiliza como 
combustible para generar la energía necesaria para realizar el proceso de reformado. 

 
 
3.2. Descripción del Proceso de Reformado de Metano con Vapor. 
 
A continuación se presenta una breve descripción del proceso de reformado de metano con vapor, 
con la finalidad de comprender mejor el proceso y conocer las consecuencias de una falla en 
alguna de las líneas o dispositivos. 
 

En la figura 4 se muestra de manera esquemática el proceso de reformado de metano con vapor 
así como las reacciones que se llevan a cabo en cada dispositivo. 
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Figura 4. Diagrama esquemático del proceso de reformado de metano con vapor. 

 
 
3.2.1.   Desulfurizador 
 
En la etapa inicial el gas se precalienta para facilitar la remoción de azufre o sus compuestos del 
gas natural, es necesario purificar el gas natural, particularmente eliminando el H2S, el CO2 y los 
cloruros para prevenir el envenenamiento y desactivación del catalizador en los reformadores de 
vapor y los reactores shift.  
 
3.2.2.   Reformador 
 
El gas natural libre de sulfuros y el vapor de agua se combinan para reaccionar en el reformador, 
de tal forma que todos los hidrocarburos alimentados se conviertan en H2 y CO. El proceso de 
reformado primario es endotérmico y la principal reacción que se lleva a cabo es la reacción (1) 
mostrada anteriormente. 
 
La alimentación precalentada y el vapor a la presión de reformado (de 35 a 50 atm) se mezclan y 
pasan por una serie de tubos (de 50 a 400) que contienen el catalizador y son calentados 
externamente. En el sector radiante del reformador por la combustión de un combustible, el cual 
es usualmente, pero no siempre, el gas natural que se usa como materia prima; lo que se pretende 
ahora es eliminar esta combustión de gas natural y utilizar el gas helio de un reactor nuclear a alta 
temperatura para suministrar este calor externo. Debido a la alta temperatura de la reacción que 
ocurre en los tubos (900-1000 ºC), presión y caudal del proceso, los tubos se construyen de 
materiales especiales, comúnmente de acero inoxidable conteniendo 25 % de Cr y 20 % de Ni. El 
vapor debe estar en exceso con respecto al gas natural para prevenir la formación de carbón  

 
)(2)()( 2

800
4 gHsCgCH C +⎯⎯ →⎯ °                                            (4) 

 
La relación molar de alimentación vapor/metano varía entre 1.75 y 8, dependiendo de la 
temperatura de reacción, aunque usualmente se utilizan valores entre 3.5-4.5. 
 
El catalizador se elige de acuerdo a su actividad y a la severidad de las condiciones de proceso. 
Las propiedades deseables del mismo son: uniformidad del tamaño de partículas, bajo contenido 
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de sílice y alta temperatura de fusión. Una elevada actividad catalítica no siempre es deseable, ya 
que puede producir deposición de carbón. 
 
3.2.3.  Reactores shift 
 
El gas proveniente del reformador contiene CO que debe ser eliminado por dos razones: 
 

a) A partir del mismo se puede lograr una producción mayor de H2; 
b) facilitar también la separación posterior, el CO se oxida a CO2.  

 
Para ello, la mezcla es enfriada y se le inyecta vapor de agua de nuevo de acuerdo a la reacción 
(2) mostrada más arriba. Esta reacción es exotérmica y está controlada por el equilibrio 
termodinámico, o sea que no depende de la presión de operación. La reacción se ve favorecida 
por el uso de catalizadores, ya que el calor de reacción produce un aumento de la temperatura del 
gas a medida que atraviesa el reactor, desfavoreciendo la conversión en el equilibrio. 
 
Generalmente se utilizan reactores adiabáticos donde la temperatura de salida del gas se controla 
variando la temperatura de entrada del mismo, para dar el contenido de CO en la salida. Esta 
etapa de reacción suele estar dividida en dos pasos con remoción de calor entre ellos. La 
velocidad de reacción es alta a elevadas temperaturas, pero el equilibrio es más favorable a bajas 
temperaturas. Por lo tanto, es común en la práctica operar en el primer paso (llamado HTS: High 
Temperature Shift), a temperaturas más altas que en el segundo (llamado LTS: Low Temperature 
Shift). Por ende, mayor cantidad de monóxido de carbono es convertido en el primer paso; y en el 
segundo, el monóxido se reduce a menos de 1 %. 
 
3.2.4.   Pressure Swing Adsorption (PSA) 
 
Este equipo corresponde a la unidad principal de selección de purificación del hidrógeno, el 
syngas (es una mezcla de gases como H2, CO, CO2 y N), entra al sistema PSA donde las 
impurezas como el metano, monóxido de carbono, bióxido de carbono y nitrógeno son removidas 
por medio de una columna de adsorción que opera a temperatura constante. Este proceso es 
cíclico, frecuentemente requiere de regeneración del adsorbente. 
 
3.2.5.   Secuestro del carbón. 
 
El secuestro del carbón corresponde a la sección de tratamiento del CO2 generado en el proceso 
de producción de hidrogeno, sin embargo, no consiste de alguna unidad o equipo particular. Una 
opción es el considerar el mar como un sumidero alternativo a la atmósfera dada su inmensa 
capacidad de absorber CO2, así como el gran tiempo de residencia que presenta. De acuerdo a 
Socolow [8], es suficiente en el corto plazo descargar un flujo de CO2 al mar a una profundidad 
superior a 1 Km, con lo que se asegura una solubilidad total y un tiempo de residencia adecuado. 
Es necesario señalar que no se ha encontrado en la literatura ningún reporte técnico del proceso ni 
de las consideraciones asumidas. 
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4. ANALISIS DE LA PLANTA DE REFORMADO DE METANO CON VAPOR 

UTILIZANDO HAZOP.  
 
Para poder entender mejor el análisis preliminar de riesgo, se agruparán los dispositivos del 
reformador (desulfurizador, reformador, reactor shift y PSA) y se analizará como un solo 
dispositivo llamado reformador de vapor, ya que sólo se cuenta con estos diagramas en los cuales 
no aparecen en un nivel menor de agregación. El reformador de vapor se encuentra conectado al 
reactor nuclear tal y como se ilustra en la figura 5, el helio a alta temperatura fluirá y llegará hasta 
el reformador donde entra el gas natural (metano) y el vapor de agua. El helio que sale del 
reformador se utiliza para precalentar el gas natural, el agua y generar el vapor; posteriormente es 
comprimido y regresa de nuevo al reactor nuclear. 
 
 

 
Figura 5. Planta de reformado de metano con vapor acoplada a un reactor nuclear de alta 

temperatura enfriado por gas. [Adaptado de la referencia 4] 
 
 

En la futura planta se detectó que pueden existir problemas como fugas del reactor nuclear y del 
sistema de producción de hidrógeno, aparte de que el hidrógeno se podría difundir a través de la 
pared de metal de los tubos, resultando en la mezcla de hidrógeno y el refrigerante helio. Al 
circular este hidrógeno a través del núcleo puede producir tritio que podría de nuevo difundirse 
del otro lado y contaminar al hidrógeno [4]. 
En la tabla I se muestra un formato básico de HAZOP el cual fue llenado con los problemas 
detectados en el primer diseño de la planta de generación de hidrógeno mostrada en la figura 5. 
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Se tienen los siguientes encabezados: la palabra guía (desviación de operación), la posible causa, 
las consecuencias y la acción sugerida para mitigar las consecuencias. 
 
 
Tabla I. Formato HAZOP llenada en base a problemas detectados en el primer diseño de la 

planta de reformado de metano con vapor acoplada a un reactor nuclear de alta 
temperatura. 

Palabra Guía Posible Causa Consecuencias Acción Sugerida 
Menos Flujo. Fuga o permeación. Contaminación con 

radionuclidos del 
circuito primario. 

Circuito intermedio, 
intercambiador de 
calor, doble pared en 
tuberías y válvula de 
aislamiento. 

Transitorio. Apagado instantáneo 
del reactor. 

Demanda de un 
sistema de remoción 
de calor. 

Sistema auxiliar de 
refrigeración. 

 
Lo que se analizó sobre el primer diseño es que el diagrama propuesto no era el adecuado ya que 
se deben tomar en cuenta las acciones sugeridas, las cuales son el colocar un circuito intermedio 
para evitar contaminación entre ambos sistemas, un intercambiador de calor eficiente para unir 
ambos circuitos de helio, las válvulas de aislamiento que serían las encargadas de librar 
físicamente ambos sistemas en caso de alguna anomalía y un sistema auxiliar de refrigeración 
que actuará al activarse las válvulas de aislamiento y remover el calor acumulado.  
Con estas acciones sugeridas aplicadas en el proceso, se obtiene la figura 6.  
 

 
Figura 6. Planta de reformado de metano con vapor acoplada a un reactor nuclear de alta 

temperatura enfriado por gas, introduciendo las sugerencias recomendadas  [4]. 
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Como se puede observar aquí ya se tiene contemplado el intercambiador de calor, un lazo 
secundario de helio y un sistema auxiliar de refrigeración. El HTTR tiene una potencia de 
30MW; realizando un balance de masa y energía se encontró que para una producción de 
hidrógeno de 4200 m3/h se debe tener un intercambiador de calor de 10MW, por otra parte los 
20MW restantes son enviados a un sistema de refrigeración a base de agua presurizada (para 
evitar que se evapore y pierda su capacidad de enfriar, de esta manera se necesitará un menor 
flujo de agua que si no estuviera a presión).   En base a este diagrama se identificaron las líneas 
donde los parámetros de proceso cambian y afectarían al proceso y a la planta, las cuales se 
muestran en la figura 7, encerradas con colores. 
 
 

 
Figura 7. Planta de reformado de metano con vapor acoplada a un reactor nuclear de alta 
temperatura enfriado por gas, identificando las líneas que podrían afectar al proceso y a la 

planta [Adaptado de la referencia 4]. 
 
 
Con ayuda del diagrama se llenó una segunda tabla HAZOP con las desviaciones por líneas, las 
cuales se separaron por los mismos colores del diagrama. Se obtuvieron los resultados mostrados 
en la tabla II, que incluyen problemas y soluciones identificados por expertos que  trabajan en el 
diseño de esta planta. 
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Tabla II. Formato HAZOP por líneas para una planta de reformado de metano con vapor 

acoplada a un reactor nuclear de alta temperatura. 
Palabra Guía Posible Causa Consecuencias Acción Sugerida 

Menos Flujo. Fuga de gas de 
proceso. (Hidrógeno)

Acumulación de una 
mezcla explosiva. 

Detector. 
Válvulas de alivio en 
el edificio 
contenedor. 

Menos Flujo. Liberación al medio 
de hidrógeno. 

Formación de una 
nube de gas 
inflamable que 
podría resultar en una 
radiación de calor y 
una onda de presión 
debida a una 
explosión e incendio.

Apropiado diseño de 
estructuras resistentes 
a ondas expansivas, 
sistemas de extinción 
de incendio, válvula 
de emergencia de 
corte inmediato, 
distancia de 
seguridad que podría 
ser reducida 
utilizando muros 
contra incendios, 
aseguramiento de 
traslado de gas 
liberado a través de 
gases inertes lejos del 
gasificador y alguna 
chispa hacia un lugar 
seguro. 

Menos Flujo.  Ruptura de la línea 
de Helio en el 
reformador. 

 Pérdida de 
refrigerante, 
sobrecalentamiento 
del intercambiador de 
calor. 

Sensores que 
permitan detectar una 
fuga. 
Corte de las líneas de 
Helio del circuito de 
gas de alimentación. 

Menos Presión. 
 

Accidente de pérdida 
de presión. 
Depósitos de 
productos de fisión 
en las superficies del 
circuito primario 
(cesio y plata) y en 
particular en las 
paredes de los tubos 
del reformador. 

Fuerzas dinámicas 
destructivas. 
Dificultades durante 
mantenimiento y el 
proceso de llenado 
del catalizador. 

Restrictores de flujo 
de refrigerante en el 
circuito primario. 
Despresurización en 
menos de dos 
minutos, todos los 
componentes 
intercambiadores de 
calor incluyendo el 
reformador de vapor 
deberán estar 
diseñados para 
mantener su presión. 
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Palabra Guía Posible Causa Consecuencias Acción Sugerida 
Corrosión. Impurezas en el 

refrigerante de Helio 
principalmente 
aquellas que 
contienen aire. 

Corrosión en la 
superficie de las 
paredes de los tubos 
de reformado los 
cuales eventualmente 
cambiarían sus 
propiedades. 

Investigación en 
materiales. 

Menos Flujo. Ruptura de la línea 
de gas natural dentro 
del contenedor. 

Acumulación de una 
mezcla inflamable. 

Dispositivos 
apropiados de 
detección, suficiente 
distancia de 
seguridad, arreglo 
apropiado de salto 
del refrigerante 
secundario, pared 
para amortiguar una 
explosión, válvulas 
de aislamiento de 
plantas. 
 

Corrosión. Fuga de tubos del 
reformador. 

Contaminación. Investigación en 
materiales. 

Menos Flujo. Falta de suministro 
de agua de 
alimentación. 

Ruptura térmica del 
metano, acumulación 
de carbón en los 
tubos del reformador, 
posible sobre presión 
y explosión, 
fundición de tubos. 

Sistema de respaldo 
de agua de 
alimentación. 

Menos Flujo Fuga de lazo de 
regreso de Helio 

Elevación de 
temperatura en el 
intercambiador de 
calor, elevación de 
temperatura en el 
circuito primario de 
Helio. 

Detectores de nivel 
de flujo, apagado del 
reactor, cierre de las 
válvulas de 
aislamiento, cierre de 
gas de alimentación y 
agua, activación del 
sistema auxiliar de 
refrigeración, 
válvulas de venteo. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

El método HAZOP fue fácil de aprender y el uso de las palabras guías y los formatos facilitó la 
organización de la información que se tenía sobre el diseño preliminar y actualizado de la planta 
de reformado de metano con vapor acoplada a un reactor nuclear de alta temperatura. Después de 
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haber vaciado la información a un formato HAZOP se debe de tomar en cuenta los resultados 
arrojados por éste, es decir las acciones para mitigar las consecuencias de las fallas e identificar 
los eventos iniciadores para poder iniciar la segunda fase del análisis de riesgo, el cual 
continuaría con el desarrollo de los árboles de eventos. Los árboles de eventos son ideales para 
poder modelar la dinámica de los escenarios de falla, esto es, incluir las fallas siguientes de los 
sistemas o funciones de mitigación indicados en este estudio. Además, se debe evaluar el grado 
de riesgo de cada iniciador, es decir, la frecuencia con la que podría ocurrir y el grado de 
severidad, así como el costo que implicaría tomar las acciones sugeridas y en base a ello 
determinar en qué lugares será factible aplicar la acción sugerida.  
Algunos de los aspectos que sobresalieron durante este estudio fueron los siguientes y se 
analizarán en un trabajo futuro, integrando los métodos necesarios para su análisis, como son los 
árboles de eventos y de fallas. Se aprecia que las válvulas de aislamiento juegan un papel muy 
importante ya que son las encargadas de separar ambas plantas y evitar algún accidente de 
consecuencias más graves, es por eso que deben ser diseñadas de tal forma que funcionen de 
manera óptima y sin perder de vista que manejarán un gas a muy alta temperatura. Por otra parte 
el sistema auxiliar de refrigeración debe ser diseñado de tal manera que cuente con la capacidad 
de remover el calor que se concentraría al cerrarse las válvulas de aislamiento y tener la 
seguridad de que su probabilidad de falla es muy baja. El intercambiador de calor debe ser 
diseñado de tal manera que sea lo más eficiente para evitar las pérdidas de calor, y con esto el 
proceso de reformado de metano con vapor también será eficiente. 
Estos resultados deberán complementarse con un análisis de riesgo más detallado como un 
cálculo de explosión, de acumulación de una nube inflamable y de incendio, este último ya fue 
realizado y se presentó en trabajos anteriores [5, 6]. Finalmente cabe enfatizar que los resultados 
del  HAZOP fueron generados de problemas detectados en la planta de reformado de metano con 
vapor acoplado a un reactor nuclear de alta temperatura que se construirá en Japón, dichos 
problemas se identificaron con un equipo multidisciplinario.  
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