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Resumen
En el presente trabajo se modeló y simuló el funcionamiento dinámico de las unidades
que llevan a cabo el enriqueciminto isotópico en la Planta Industrial de Agua Pesada,
ubicada en Arroyito, Neuquén, Argentina.
Se desarrollaron modelos dinámicos para los procesos de intercambio químico e
isotópico existentes en la planta; que sirvieron como base para obtener modelos
representativos de las columnas de intercambio. Se modelaron también, los demás
componentes presentes en las diferentes unidades y los sistemas de control.
El conjunto de modelos desarrollados se representó en un código modular para cada
unidad. Cada simulador consiste aproximadamente en un centenar de ecuaciones
diferenciales de primer orden no lineales y otro tanto de ecuaciones algebraicas que el
código resuelve en el tiempo.
Los distintos simuladores permiten cambiar en cada simulación un gran número de
condiciones de contorno y los set point de los sistemas de control, dando una gran
versatilidad al programa. La salida del código permite ver la evolución de las variables
de interés en el tiempo.
Se desarrolló una interfase para facilitar el manejo del simulador de la primera etapa de
enriquecimiento. Este permite un fácil acceso para generar eventos deseados en la
simulación y cuenta con un graficador para todas las variables involucradas.
Los resultados obtenidos concuerdan con las tendencias esperadas. El estacionario
nominal calculado presenta un muy buen acuerdo con el dado por el fabricante. Los
distintos estacionarios calculados presentan un muy buen acuerdo con trabajos
anteriores. Los tiempos y tendencias involucrados en los transitorios generados con el
programa están de acuerdo con la experiencia de la gente de planta.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los tiempos característicos en la
planta quedan determinados por las masas involucradas en el proceso. Diferentes
características en la evolución dinámica del sistema fueron generadas con los diferentes
simuladores, y fueron aseveradas por el personal de planta.
En conjunto, el trabajo, permitió comprender los diferentes procesos involucrados en la
fabricación de agua pesada, y crear una herramienta de gran utilidad para el personal de
trabajo.

Abstract
The dynamic behavior of the isotopic enrichment unites of the Industrial Heavy Water
Plant, located in Arroyito, Neuquén, Argentina, was modeled and simulated in the
present work.
Dynamic models of the chemical and isotopic interchange processes existent in the plant,
were developed. This served as a base to obtain representative models of the different
unites and control systems.
The developed models were represented in a modular code for each unit. Each simulator
consists of approximately one hundred non-linear-first-order differential equations and
some other algebraic equations, which are time resolved by the code.
The different simulators allow to change a big number of boundary conditions and the
control systems set point for each simulation, so that the program become very versatile.
The output of the code allows to see the evolution through time of the variables of
interest.
An interface which facilitates the use of the first enrichment stage simulator was
developed. This interface allows an easy access to generate wished events during the
simulation and includes the possibility to plot evolution of the variables involved.
The obtained results agree with the expected tendencies. The calculated nominal steady
state matches by the manufacturer. The different steady states obtained, agree with
previous works. The times and tendencies involved in the transients generated by the
program, are in good agreement with the experience obtained at the plant.
Based in the obtained results, it is concluded that the characteristic times of the plant are
determined by the masses involved in the process. Different characteristics in the system
dynamic behavior were generated with the different simulators, and were validated by
plant personnel.
This work allowed to understand the different process involved in the heavy water
manufacture, and to develop a very useful tool for the personnel of the plant.
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Capítulo 1
Introducción
Ante la decisión de utilizar uranio natural en los reactores en nuestro país, parte
del desarrollo del plan nuclear comprendía la construcción de una planta de producción
de agua pesada (D2O) para el abastecimiento de las centrales nucleares existentes y las
futuras.
Inicialmente se construyó la planta experimental de agua pesada (PEAP), que
nunca operó.
Posteriormente, se contrató a la empresa suiza Sulzer Brothers Ltd., que se
encargó de la construcción de la planta industrial de agua pesada (PIAP). Esta, a
diferencia de la PEAP, permite obtener agua pesada de grado reactor, de concentración
mayor al 99,7 %, en forma industrial. La PIAP fue construida en Arroyito y
actualmente se encuentra en plena producción.
Los procesos involucrados en la obtención de un compuesto rico en un isótopo
se pueden dividir en monotérmicos y bitérmicos, encontrándose estos en la PIAP y en
la PEAP, respectivamente.
Ambos procesos utilizan como principio de funcionamiento el hecho de que un
isótopo tiende a concentrarse en mayor cantidad en un compuesto que en otro para
algunas sustancias. Por ejemplo, en la PEAP la reacción que permite el enriquecimiento
de agua natural en deuterio es:
H2O + HDS « HDO + H2S
que involucra agua y ácido sulfídrico.
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La constante de equilibrio de la reacción depende de la temperatura. Los
procesos bitérmicos aprovechan esta característica, teniendo como principio de
funcionamiento la diferencia de temperatura de trabajo entre dos columnas de
intercambio isotópico (fíg. 1.1).
Líquido

Desecho
empobrecido
Líquido

Gas

Gas

producto
rico
producto
rico
Craqueador

(a)
Desecho
empobrecido
(b)

Figura 1.1: Procesos de intercambio, (a) Proceso monotérmico (PIAP), (b) proceso
bitérmico (PEAP).
Por otra parte, los procesos monotérmicos utilizan un cambio de fase con una
disociación del compuesto utilizado, lo que se lleva a cabo mediante los denominados
craqueadores, que permiten disociar una molécula llevándola a altas temperaturas.
En la PIAP el intercambio isotópico se lleva a cabo principalmente entre
amoníaco y amoníaco craqueado según la reacción:

El proceso de funcionamiento reside en el hecho de que el deuterio tiende a
concentrarse en el amoníaco más que en forma de hidrógeno. Por esto se busca poner
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en íntimo contacto el hidrógeno deuterado y el amoníaco para obtener una transferencia
isotópica de la fase gaseosa a la líquida.
Anteriormente se realizaron estudios sobre los procesos involucrados en la
PEAP [2], que permitieron ir conociendo de que manera se desarrollan los procesos
principales en este tipo de plantas químicas. Posteriormente, se realizó un estudio de la
PIAP [3], en el cual se contruyó un modelo estacionario de planta.
En base al estudio de los procesos que se presentan en la PIAP y en trabajos
anteriores, desarrollaremos simuladores dinámicos de las principales unidades que
componen la PLAP, con una descripción completa de las variables involucradas y datos
reales de planta.
Las unidades de simulación a desarrollar permitirían la comprensión de la
dinámica de los procesos en cuestión, así como también su naturaleza. Por otra parte, la
posibilidad de cambiar a gusto condiciones iniciales y condiciones de contorno en la
simulación permiten hacer estudios paramétricos o estudios de optimización. Dado que
el costo de operación de la planta es muy elevado, el simulador permitiría conocer
tiempos de transitorios que permitirían determinar la manera más económica de llegar a
un estado deseado. Así como también, la operación en un nuevo estado estacionario.
En la organización del presente trabajo describimos la planta en general,
destacando sus principales unidades, luego desarrollamos los modelos utilizados en la
representación de los procesos. Posteriormente nos introducimos de lleno en las
diferentes unidades, dando una descripción más profunda de las mismas, mostrando la
aplicación de los modelos desarrollados y algunos resultados de interés. Finalmente,
discutimos algunos puntos de los simuladores, analizando su versatilidad y los
resultados obtenidos.

Capítulo 2
Descripción general de la planta
En la PIAP se busca obtener agua pesada, D2O, a partir de agua natural. Para
esto se utiliza como fuente agua del río Limay con una concentración natural de 144.5
ppm (D/(D+H) en moles) denominada IN.
A grandes rasgos el funcionamiento de la PIAP se puede describir como indica la
fig. 2.1 [8]. Agua natural de río ingresa a una unidad de la planta con concentración IN
donde se pone en contacto con amoníaco empobrecido (0.3N) en forma de vapor. Hay
una tranferencia de deuterio del agua al amoníaco ya que este último busca llegar a su
concentración natural de IN. A la salida tenemos agua empobrecida que retornará a su
origen y vapor de amoníaco con concentración natural. Este, luego de ser condensado,
se pone en íntimo contacto con amoníaco pesado craqueado, así obtenemos una
transferencia de deuterio al líquido hasta grados mayores a 99,7%. La mayor parte del
amoníaco pesado reingresa al ciclo como producto rico en deuterio y una pequeña parte
es extraída para ser quemada con oxígeno y formar agua pesada. El amoníaco craqueado
o gas de síntesis que reingresa al ciclo es empobrecido hasta 0.3N por amoníaco líquido,
luego es sintetizado y posteriormente evaporado para ser enriquecido por agua natural
del río cerrando el ciclo.
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NH3
1N
NH3
Síntesis

Condensador

_

H20

j

W> - » "
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D

_. H2O
0.3 N

Principio
de
enriquecimiento
NH3
0.3N

02

N2+3D2

NH3
0.3N

Evaporador

ND3
Craqueador

D2O

N2

Figura 2.1: Esquema elemental del proceso de enriquecimiento isotópico presente en la
planta industrial de agua pesada.
En una descripción más detallada de la planta, se identifican unidades bien
definidas [8], las consideradas en este trabajo son las directamente relacionadas con el
proceso de enriquecimiento isotópico y se detallan a continuación (fig.2.2):
• Unidad 11: Intercambio isotópico H2O/NH3,
• Unidad 12: Primera etapa de enriquecimiento isotópico,
• Unidad 15: Segunda etapa de enriquecimiento isotópico,
• Unidad 17: Tercera etapa de enriquecimiento isotópico.
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H20

3D2O+N2

Figura 2.2: Esquema general de la planta.
Se muestran también, en la figura 2.2, la unidad 13 que tiene la función de
sintetizar amoníaco, la unidad 14 donde se empobrece y separa el catalizador, y la
unidad 16 encargada del craqueo del amoníaco proveniente de la primera etapa de
enriquecimiento isotópico.
Agua del río Limay es bombeada hacia la planta. Luego de ser desmineralizada,
filtrada y desgasada, es enviada a la unidad 11. Allí es empobrecida de IN a 0.3N por
vapor de amoníaco empobrecido en contracorriente según la reacción:
NH3 + HDO « NH2D + H2O
Este, por su parte, es enriquecido de 0.3N hasta aproximadamente la concentración
natural (IN).
El vapor de amoníaco con concentración natural es condensado y luego
enriquecido por gas de síntesis en contracorriente según la reacción:
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Este enriquecimiento, por razones de optimización, se lleva a cabo en tres etapas:
• 1ra etapa (unidad 12): desde IN hasta aproximadamente 1% D/(D+H),
• 2da etapa (unidad 15): desde 1% D/(D+H) hasta proximadamente 12%
D/(D+H),
• 3 ra etapa (unidad 17): desde 12% D/(D+H) hasta aproximadamente 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 D2 es quemado con aire seco
llevándose a D2O, mientras que el nitrógeno es secado y descargado a la atmósfera. El
resto es enviado a través de las unidades de enriquecimiento para ser empobrecido hasta
0.3N por amoníaco líquido en contracorriente, junto con amoníaco craqueado en las
demás unidades de enriquecimiento. Cada unidad de enriquecimiento tiene su propio
craqueador excepto la unidad 12, que tiene a la unidad 16 como craqueador
independiente.
Dado que el proceso de intercambio isotópico entre amoníaco y gas de síntesis
es muy lento, se usa un catalizador para acelerar la reacción, para lo cual se diluye
amiduro de potasio (KNH2) en el amoníaco líquido. Dado que no es deseable la
presencia de catalizador en el craqueador, éste es separado del amoníaco líquido en la
unidad 14 para la primera etapa de enriquecimiento. En esta unidad también se
empobrece el catalizador, para evitar el by-pass isotópico al reingreso a la unidad 12,
por tener una concentración de aproximadamente 1%.
En las restantes etapas de enriquecimiento isotópico los separadores de
catalizador están integrados en las unidades y no se empobrece el mismo ya que el bypass creado es aceptable.
La unidad 13 permite el sintetizado del gas proveniente de la unidad 12 con
concentración natural y su evaporación para el ingreso a la unidad 11.
Por razones de dimensión y servicio, las tres etapas de enriquecimiento fueron
diseñadas como unidades gemelas funcionando en paralelo, con la mitad de los
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caudales. Por otra parte las unidades 11 y 14 son únicas y trabajan con el total de los
caudales de la planta.
Las unidades trabajan a diferentes presiones, las cuales son agrupadas en tres
niveles:
• Alta presión: 250, 260 bar, unidades 12 y 13
• Media presión: 160 bar, unidades 15, 16 y 17
• Baja presión: 40 bar, unidad 1 ly 14.

Capítulo 3
Procesos de intercambio químico e
isotópico
En este capítulo abordamos los principales procesos físicos involucrados en la
PIAP para la obtención de agua pesada: intercambio químico e isotópico.
Daremos una descripción de estos procesos y de los modelos desarrollados para
representarlos. Finalmente mostraremos algunos resultados obtenidos, haciendo una
validación cualitativa de los modelos que serán la base para el desarrollo de los
simuladores dinámicos de las diferentes unidades.
El intercambio químico tiene lugar en la planta industrial de agua pesada entre
agua y amoníaco. El sistema a describir es de dos fases, líquido y gas, y dos
componentes. Dada una presión y temperatura los componentes se distribuyen en ambas
fases de manera de igualar sus potenciales químicos [5]. Es decir, si ponemos en
contacto agua pura con amoníaco gaseoso a una dada temperatura y presión habrá un
proceso de difusión molecular mediante el cual se llegará al equilibrio: parte del
amoníaco se incorporará a la fase b'quida y parte del agua se evaporará para quedar
como humedad en el amoníaco. Este proceso de difusión molecular puede ser muy lento
en fluidos estancados o en flujos laminares, volviéndose mucho más efectivo en procesos
turbulentos denominados difusión de remolino.
Entonces, para una presión y temperatura dadas, tenemos valores de
concentraciones de equilibrio para el gas y el líquido, el sistema trata desde sus
condiciones iniciales de llegar al equilibrio. Esta distancia al equilibrio proporciona una

20
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fuerza impulsora o diferencia de potencial químico que genera la difusión a través de la
interface (fig. 3.1). Por otra parte, al ponerse en contacto las especies la interfase
alcanza casi inmediatamente el equilibrio termodinámico [5].
Interfase
Dirección de

transferencia

Fase
gaseosa

Fase
líquida

Figura 3.1: Equilibrio termodinámico para un sistema de dos fases y dos componentes.
El intercambio isotópico, de igual manera, se produce a través de la interfase, ya
que para dadas temperatura, presión y condiciones iniciales sobre los fluidos, el deuterio
tiene una concentración de equilibrio en cada especie y trata de llegar a ella.
En la PIAP, los procesos que involucran intercambio químico sólo tienen lugar
en la unidad 11 entre agua y amoníaco, también hay entre ellos intercambio isotópico.
En las restantes unidades de enriquecimiento, 12, 15 y 17, sólo hay intercambio
isotópico entre amoníaco líquido y amoníaco craqueado.
Para llevar a cabo dichos procesos, la planta posee torres de intercambio, en las
que se enriquece un compuesto empobreciendo otro, poniendo ambos fluidos en íntimo
contacto en el interior de la torre. Estas torres están compuestas por un conjunto de
apilamientos en forma vertical, pudiendo ser éstos platos perforados o empaquetados
(mellapak) según la unidad de que se trate.
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3.1 Platos perforados
Los platos perforados consisten en una especie de bandeja con su fondo
perforado (fig. 3.2). Vapor ascendente ingresa por los orificios del fondo del plato
proveniente del plato próximo inferior, poniéndose en contacto con el líquido contenido
en la bandeja y abandona esta etapa para continuar hacia el plato superior. Este vapor
ingresa a la torre por el fondo o cola de la columna y sale por la parte superior. El
líquido ingresa por la cabeza de la columna y se derrama de un plato a otro por rebalse
del rebosadero, saliendo por el fondo de la columna. El vapor ascendente no permite el
chorreado de líquido por los orificios o lloriqueo, este efecto no es deseable; por tanto
no se pueden utilizar velocidades del gas muy bajas. Por otra parte, velocidades muy
altas de vapor producen un arrastre de líquido ascendente que también disminuye la
eficiencia de los platos. El ingreso de vapor al lecho de líquido en el plato permite, para
velocidades adecuadas, un buen contacto entre ambos fluidos, de característica
turbulenta, lo que produce un efecto de uniformidad en las propiedes del líquido, y un
aprovechamiento máximo de la eficiencia del plato por haber gran área de contacto.
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Qin

Qout

Figura 3.2: Sección longitudinal de una torre de intercambio compuesta por platos
perforados, donde Vindicad flujo de vapor y Q el flujo de líquido.
Si el vapor y líquido que atraviesan el plato se encuentran lejos del equilibrio
químico y/o isotópico, tratarán de llegar a él, por lo que el plato permite producir una
transferencia neta de masa o del isótopo. En condiciones de platos ideales, los fluidos
abandonarán la etapa en equibrio. Esta condición permite, mediante el diagrama de
McCabe-Thiele (fig. 3.3), determinar el número de estadios ideales para un
enriquecimiento deseado y comprender en forma simple el funcionamiento de una torre
de estas características. Es decir, si uno posee la curva de operación de una hipotética
columna y la curva de equilibrio para las condiciones de trabajo, puede determinar
cuantas etapas ideales se debe colocar para lograr el enriquecimiento deseado. Se
muestra en el diagrama la curva de equilibrio y la línea de operación, los fluidos
entrantes por la cabeza y cola de la columna que salen en equilibrio al dejar cada etapa.
La curva de equilibrio da una relación para las concentraciones de ambas fases en
equilibrio químico o isotópico.
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Vapor entrante
por la cola de
la columna
Curva de equilibrio

Vapor saliente
en la cabeza
de la columna

Líquido entrante
en la cabeza de la
columna

Líquido saliente
por la cola de la
columna

Figura 3.3: Diagrama de McCabe-Thiele para una columna de platos perforados; se
indican tres etapas ideales.
Diferentes factores, como dimensiones de la torre y platos perforados, su diseño,
características de los fluidos, caudales utilizados, pérdidas de presión, influyen en la
eficiencia de los platos, que distan en general de ser ideales. En este caso se puede
reconstruir el diagrama de McCabe-Thiele afectando las concentraciones de salida en un
factor menor que uno.

3.2 Modelo de intercambio químico e isotópico para los
platos perforados de la unidad 11
En las condiciones expuestas queremos desarrollar un modelo que represente en
el tiempo las variables de interés del plato, para diferentes valores de líquido y vapor
intervinientes, teniendo en cuenta que sólo hay intercambio químico en platos perforados
en una columna de la unidad 11.

Capítulo 3. Procesos de intercambio químico e isotópico

t

25

Vout
yout
yhout
hvout

Figura 3.4: Variables involucradas en la descripción de un plato perforado por donde
circulan agua-amoníaco en contracorriente.
Como condiciones de contorno, tenemos el caudal de vapor, V, que ingresa al
plato por la parte inferior (fig. 3.4) con sus concentraciones y e yh de amoníaco en agua
y de deuterio respectivamente; y por la parte superior ingresa un caudal líquido, Q, con
sus concentraciones x y xh. Necesitamos conocer los caudales que abandonan el plato.
Como el líquido cae por rebalse, necesitamos conocer la masa del plato y la
concentración de ésta en amoníaco y deuterio.
Vamos a suponer que el líquido del plato se encuentra saturado para la
concentración de amoníaco considerada, lo que nos permite conocer el caudal de vapor
que abandona el plato en base a la conservación de la energía. Por otra parte, asumimos
que la masa contenida en el plato tiene propiedades físicas uniformes (no se consideran
perfiles de concentración). Para modelar la transferencia química asumimos que el vapor
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de salida alcanza el equilibrio químico afectado por un factor /? que depende de la
eficiencia del plato.
Las ecuaciones para un plato resultan entonces, planteando la conservación de
las cantidades (fig. 3.4):
- para la masa del plato:
dM
Q

Q

V

V

(3.1)

donde Q y Vson los caudales de líquido y vapor respectivamente,
- para la concentración de amoníaco en el plato:

= Qn x¡n - a.x

+ Vm yin - Voul yoal

(3.2)

donde x e y indican las concentraciones químicas del b'quido y el vapor respectivamente;
además se ha considerado el modelo de mezclado perfecto, resultando las
concentraciones de salida iguales a las del plato,
- para la concentración de deuterio en el plato:

Jt

= Qn *K cv( J U ~ fi* xh cv(x) + Vm yh^ cv( yin) - Voul yhoul cv( youl)
(3.3)

donde xh e yh son las concentraciones isotópicas del h'quido y el vapor respectivamente,
cv es una función de la concentración de amoníaco en el fluido, y tiene en cuenta la
cantidad de los isótopos de hidrógeno contenidos en una mezcla agua-amoníaco (ver
apéndice),
- para la energía del plato:

± 1 = Q , hlin - G L hlOM + Vm hvin ~ Voul hv0M
donde h hace referencia a las entalpias,
- para la concentración de amoníaco de salida en el vapor:

(3.4)
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donde fi es la eficiencia del plato para el equilibrio químico y a es la relación de
equilibrio x*/y* para la presión y temperatura dadas,
- para la concentración de deuterio en el vapor de salida:

donde f5h es la eficiencia del plato para el equilibrio isotópico y aft es la relación de
equilibrio xh*/yh* para la presión y temperatura dadas,
- para el caudal líquido de salida del plato proponemos:
L

(3.7)

donde Mo es la masa a nivel del plato, y cte es una constante que depende de la
geometría, la gravedad y la densidad.
Así obtenemos para una plato perforado por el que circula amoníaco y agua, un
sistema de cuatro ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias y tres ecuaciones
algebraicas que permiten conocer las variables de salida Qoui, xoui, xh0Ui, Vout, yOu¡, yh0Ui y
la variable interna del plato M.
Las hipótesis mas relevantes en las que se apoya el modelo descripto se pueden
resumir en las siguientes:
• presión constante,
• fluidos saturados,
• eficiencia de los platos constante,
• mezclado perfecto para el líquido del plato,
• cambios en las propiedades del vapor instantáneas,
• caudal del líquido de salida proporcional a la raíz del nivel excedente en el
plato, y
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• no se considera lloriqueo del plato o posible arrastre de gotas en el gas.

3.3 Modelo de intercambio isotópico para los platos
perforados de las unidades de enriquecimiento
Las unidades de enriquecimiento, 12, 15 y 17, poseen en todas sus columnas de
intercambio platos perforados por los que circula amoníaco líquido descendente y en
contracorriente asciende gas de síntesis o amoníaco craqueado. No se produce
intercambio químico entre ambos fluidos y el gas es prácticamente insoluble en el
líquido. Por otra parte, el gas ascendente acarrea consigo amoníaco en forma de
humedad (fig. 3.5). También está presente en el proceso amiduro de potasio, que sirve
para acelerar el proceso de intercambio isotópico e ingresa al plato en solución con el
amoníaco.

NH3¡n+KNH2¡n=Q¡n
xhin
Tlin

y-"

Vout
Humout
yhout
T

*»

I

NH3out+KNH2out=Qout
xh
T

i

r

Vin
Humin
yhin
Tvin

Figura 3.5: Variables involucradas en la descripción de un plato perforado de las
unidades de enriquecimiento.
Análogamente al caso anterior, las ecuaciones resultantes para el sistema
amoníaco-gas de síntesis resultan (teniendo en cuenta que se siguen usando las mismas
nomenclaturas que para la sección 3.2):

Capítulo 3. Procesos de intercambio químico e isotópico

29

- para la masa del plato:

-¿¡- = fi«" O,* + Hurt^ - Humam

(3.8)

donde Q¡n es la suma de los caudales entrantes de amoníaco y amiduro de potasio; Hum
es el amoníaco en forma de vapor que lleva el gas de síntesis,
- para la concentración de deuterio en el plato:

xhuin - Humout xh
donde/es una función de la concentración de amiduro de potasio (CKNH2) en la mezcla
arnoníaco-amiduro de potasio, y tiene en cuenta la cantidad de isótopos de hidrógeno
contenidos en una mezcla con una concentración dada (ver apéndice),
- para la energía del plato:

d( Cpnh M T)
dt

• == Cpnh
Q,* T+ Cvap (Vm + Hum,n) Tvin in -- Cpnh
^pnn O,
s^ Tl
ÍÍ 1(1
i
oJT

+ (Humítt-Humoul)L

(3.10)

donde Cpnh y Cvap son los calores específicos de la mezcla b'quida y del gas de síntesis
respectivamente, y L es el calor de vaporización del amoníaco,
- para la cantidad de amiduro de potasio en el plato:

Así queda definida la concentración de amiduro en el plato, según:

- para los caudales de líquido salientes del plato proponemos:
^MJ

(3.13)

Capítulo 3. Procesos de intercambio químico e isotópico

30

(314)
CKNH

k'

(3I4)

donde MQ es la masa a nivel del plato, cte una constante que depende de la geometría
del plato, la densidad del líquido y la gravedad,
- para la concentración de deuterio en el vapor de salida:
yK«=~~

+ (l-Ph)yhín

(3.15)

donde ah es la relación de equilibrio isotópico xh*/yh*.
La eficiencia /J/z depende de la concentración de catalizador en el plato. Según
recomendaciones de la PIAP [14], a partir de un valor dado para la concentración el
vapor se comienza a enriquecer, aumentando la concentración se obtiene un mejor
intercambio isotópico, hasta un valor límite en que el aumento de la concentración no
modifica el enriquecimiento. En base a esto proponemos un modelo lineal para fih en
función de la concentración, que parte de cero y llega a un valor máximo /J/zo que
depende de la eficiencia del plato, como lo describe la siguiente fórmula:

Í0

siCKNH2<min

^-r-(CKNH2-min)
max— mm
[pho siCKNH2>max

si min < CKNH, < max

(3.16)

donde min y max son valores de concentración dados por la PIAP [14].
Obtenemos entonces, para cada plato que compone las unidades de
enriquecimiento, un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias y
seis ecuaciones algebraicas que nos permiten determinar las variables de salida y
variables internas de los platos en el tiempo.
Las hipótesis mas relevantes en las que se apoya el modelo descripto se pueden
resumir en las siguientes:
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• presión constante,
• calores específicos constantes,
• mezclado perfecto para la masa del plato,
• cambios en el vapor instantáneos,
• humedad contenida en el vapor en equilibrio a la temperatura del plato,
• eficiencia del plato depende linealmente de la concentración de catalizador,
• temperatura de los fluidos que dejan el plato coincidente con la temperatura de
éste,
• no hay solubilidad del gas de síntesis en el amoníaco,
• se desprecia el calor de la reacción exotérmica que involucra el intercambio
isotópico,
• el caudal de salida de vapor es instantáneamente igual al de entrada,
• el caudal líquido de salida es proporcional a la raíz cuadrada del nivel
excedente en el plato, y
• no se considera lloriqueo del plato o posible arrastre de gotas en el gas.

3.4 Respuesta dinámica de los platos perforados en las
unidades de enriquecimiento
Para poder comprender y estudiar el comportamiento dinámico del modelo
presentado, realizamos simulaciones dinámicas resolviendo el sistema de ecuaciones que
representan las variables de un plato perforado, tomando como condiciones de contorno
las variables de ingreso a la etapa.
Para esto se realizó un programa en código FORTRAN y se utilizó la subrutina
LSODE que resuelve en el tiempo sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden junto con ecuaciones algebraicas acopladas.
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Tomando valores típicos de caudales, concentraciones, temperaturas y geometría
de la unidad 12, primera etapa de enriquecimiento isotópico, calculamos un estacionario
para el sistema; luego aplicamos una perturbación al mismo y representamos en el
tiempo el comportamiento de las variables involucradas.
En este caso, tenemos una solución de amiduro de potasio y amoníaco b'quidos
ingresando al plato superiormente y gas de síntesis ingresando inferiormente, con sus
concentraciones y temperaturas fijas. Los fluidos no están en equilibrio isotópico. Se
establece entonces un estacionario para las variables internas del plato lo que se traduce
en valores de salida constantes.
Cuando transcurrió un minuto de iniciada la simulación, cerramos la válvula que
da paso a la solución de amiduro de potasio, lo que representa disminuir en un 20%
aproximadamente el caudal Kquido de entrada. Esperamos entonces que se establezca en
el plato un nivel inferior de masa líquida, que la concentración del catalizador en la etapa
disminuya hasta ser nula, implicando esto un enriquecimiento nulo en deuterio del
amoníaco.
En la figura 3.6 representamos la masa del sistema que disminuye en un período
muy corto a su nuevo valor de equilibrio, acorde al nuevo caudal de entrada, a partir de
este nuevo valor, el caudal de salida será aproximadamente constante. El catalizador que
abandona el plato, como lo indica la figura 3.7, disminuye asintóticamenente a cero, al
no ingresar más amiduro de potasio. Por otra parte, el amoníaco que abandona el plato
desciende hasta un valor inferior al amoníaco de ingreso, ya que en el plato hay
catalizador y finaliza en un valor estacionario aproximadamente igual al caudal de
ingreso, figura 3.
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Figura 3.6: Masa líquida de la etapa.
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Figura 3.7: Caudal de amiduro de potasio que abandona la etapa.
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Figura 3.8: Caudal de amoníaco que abandona el plato.
La temperatura del sistema aumenta, ya que el líquido ingresa a una temperatura
inferior al vapor, lo que genera un aumento en la humedad de salida, debido a que la
humedad que arrastra el vapor en equilibrio aumenta con la temperatura (ver apéndice,
función CNH3). Esto está representado en las figuras 3.9 y 3.10.
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Figura 3.9: Temperatura en la masa del plato.
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Figura 3.10: Humedad de entrada y salida.
Como se ve en la figura 3.11, la concentración de catalizador en el plato
disminuye asintóticamente a cero. Esto hace que la eficiencia del plato disminuya al
mismo valor, a partir de un (5o que se ha elegido en este caso de 0.22. En la figura 3.12
se representa /? en función del tiempo, donde las concentraciones de saturación y de
apertura para el enriquecimiento son de .017 y .01 respectivamente [14]. En ambas
figuras se destaca el intervalo de tiempo donde cambia el valor de p\
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Figura 3.11: Concentración de amiduro de potasio en el plato.
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Figura 3.12: Eficiencia dependiente de la concentración en función del tiempo.
La concentración de deuterio en el líquido está representada en la figura 3.13. Al
comenzar la perturbación, la concentración aumenta a pesar de que ¡3 no está variando,
ya que el peso relativo en isótopos de hidrógeno del amiduro de potasio es inferior al del
amoníaco (es decir, un kilo de amiduro de potasio tiene una cantidad inferior de
isótopos que el amoníaco), y está saliendo menos amoníaco del plato que lo que está
entrando. Esto sucede a pesar de que el caudal líquido neto es aproximadamente igual
entre la entrada y la salida, porque está saliendo catalizador. Este efecto se atenúa al
lavarse el plato y comienza además a disminuir p\ con lo que baja la transferencia entre
líquido y vapor. Cuando /? ya vale cero aún queda amoníaco rico en el plato, por lo que
éste se comienza a lavar en deuterio llegando a una concentración aproximadamente
igual a la de entrada del líquido (es poco superior ya que la humedad que abandona el
plato es inferior a la que ingresa). La concentración del vapor tiene un pequeño aumento
antes de la variación de (5 debido a que la concentración del líquido aumenta y el vapor
transfiere menos. Luego al disminuir /? aumenta hasta su valor de ingreso, habiendo una
tranferencia nula de deuterio (fig.3.4).
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Figura 3.13: Concentración de deuterio en el líquido.
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Figura 3.14: Concentración de deuterio en el vapor.

3.5 Empaquetados
Otro tipo de columna de intercambio químico e isotópico que se encuentra en la
PIAP, a diferencia de la torre de platos perforados, son las torres empacadas. Estas
están compuestas por una serie de empaques, en este caso regulares, dispuestos en
forma vertical denominados mellapak o empaquetados.
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Mellapak

Gas

Líquido

Figura 3.15: Esquema de un empaquetado y de las láminas componentes.
Los mellapak (fig. 3.15) consisten en un conjunto de láminas acanaladas
superpuestas entre sí, en las que se distribuye el caudal de líquido uniformemente, de
manera de aumentar la superficie de contacto. Mientras que vapor asciende por los
intersticios de las láminas, el líquido desciende, poniéndose ambos en contacto. Es
fundamental la buena distribución de líquido en la lámina para tener un aprovechamiento
total del mellapak. En general, este tipo de empaque ofrece una menor caída de presión
que los platos perforados, permite trabajar con una relación menor de líquido/gas y tiene
una retención de líquido menor en cada estadio [4], [5], [13].
Este tipo de columnas sólo se encuentran en la PIAP en la unidad 11 y por ellas
circula agua-amoníaco en forma líquida y en forma de vapor con el fin de producir un
intercambio químico e isotópico. En este tipo de etapas los fluidos que componen cada
lámina acanalada no se mezclan en un flujo turbulento único como en los platos
perforados (lo que permitiría suponer una concentración uniforme), sino que se
establece un perfil de concentración a lo largo del mellapak que dista bastante de ser
constante.
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3.6 Modelo de intercambio químico para empaquetados
Recordando la forma en que un sistema de dos fases y dos componentes busca
llegar al equilibrio termodinámico (fig. 3.16), en el que se establece una transferencia de
masa a través de la interfase debido a una diferencia de potencial químico.
Interfase
Dirección de

**** transferencia
Fase
líquida

Fase
gaseosa

liiprza
impulsora

concentraciones globales
Figura 3.16: Descripción del equilibrio químico entre las dos fases, donde se considera la
concentración global en el gas aproximadamente la de equilibrio.
proponemos para los empaquetados una transferencia entre el b'quido y el vapor, por
unidad de tiempo y superficie, de la forma [4], [5], [13]:
<p=k(x~x)

(3.17)

donde k es el coeficiente de transferencia de masa, x la concentración de amoníaco en el
líquido y x* la concentración de amoníaco en el líquido en equibrio con el vapor. Esta
diferencia de concentraciones proporciona la fuerza impulsora para la transferencia de
masa [4], [5], [13]. Si consideramos la resistencia concentrada en la fase líquida, como
indica la fig. 3.16, es decir, la concentración global en el vapor es aproximadamente la
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de la interfase [3], que está en equilibrio con el líquido, podemos escribir para la
variación de la concentración de amoníaco en el vapor:
d(V yy)
d

=ko(x-a

y)

(3.18)

en donde a representa el área de contacto por unidad de altura, V el flujo másico de
vapor, a la relación de equilibrio entre la fase líquida y gaseosa que se obtiene de ajustar
el diagrama de Merkel-Bosnjakovic, [6], y dz el diferencial de altura de la columna.

Para resolver la ecuación anterior suponemos que la variación de x es lineal a lo
largo del empaquetado según:
2
x = ~jj(x-xoiu)z

+ xoul

(3.19)

donde z es la altura, H la altura total de la etapa, xoul es la concentración de amoníaco en
el líquido que sale del mellapak y x es la concentración media.
Reemplazando en la ecuación anterior la expresión para x y suponiendo que el
caudal de vapor es constante, como también el producto ka y a a lo largo de la etapa, y
que las concentraciones x~ y x¡n no varían en el tiempo de pasaje de un "paquete" de
vapor, la ecuación diferencial para y se tranforma en una ecuación diferencial lineal de
primer orden cuya solución es:

7(x — x

)

a

x

a
z=e

2V

Ka
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-Ka
v

donde K es una constante que tiene en cuenta el coeficiente de tranferencia de masa, el
área interfacial, la eficiencia y la altura del empaquetado.
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3.7 Modelo de intercambio isotópico para empaques
En las torres empacadas también se produce una transferencia isotópica entre las
diferentes fases de la mezcla amoníaco-agua. Esta transferencia se modeló en forma
similar a la parte química explicada anteriormente, teniendo en cuenta que los flujos
intervinientes deben ser molares, ya que diferentes concentraciones de la mezcla no
tienen igual cantidad de isótopos de hidrógeno. Para el intercambio isotópico entonces
nos queda:

-Khah

donde las h hacen referencia a las concentraciones y propiedades utilizadas para el
deuterío y cv es un factor que depende de la composición química de la mezcla, como
fue mencionado anteriormente.
Las concentraciones isotópicas son las que realmente importan desde el punto de
vista de planta, pero para realizar el cálculo isotópico, como se vio, es necesario conocer
las concentraciones químicas, que también influyen en los caudales involucrados.

3.8 Modelo completo para empaquetados
Pensando en un modelo dinámico para los empaquetados reescribimos las
ecuaciones de conservación para cada etapa teniendo en cuenta variaciones temporales
(fig. 3.17):
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Figura 3.17: Variables involucradas en la descripción de un mellapak por donde circulan
agua-amoníaco en contracorriente.
- para la masa del plato:
dM

„

(3.22)

+ V. -V

j .

'

r

m

oía

- para la concentración de amoníaco en el plato:

j .

=Q x - n
3Cin

in

x

xCoui ^oul

+

V y - V y
in Jin

' out

(3.23)

Jota

para la concentración de deuterio en el plato:
d(CD)
= Qin

• )— O
—V

xh
vh

OIÜ J * ''OUt ^

- para la energía del plato:

cv( x

) + V vfi cv(

cv( v )
' JOUt

'

(3.24)
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(3.25)

- para la concentración de amoníaco en el vapor de salida:
yo^(yM-~-)r+^(\ + tHY^(x-xin)(\-z)

(3.20)

- para la concentración de deuterio en el vapor de salida:

2 xh

xh
) ^ ( l

2V cv
)

(3.21)

para las concentraciones medias y las concentraciones de salida:

CNH,
(3 26)

x—W

-

—
CD
xh = ~——

(3.27)

M cv(x)
xoul=2x~x¡n

(3.28)

xoul=2x~h-xhin

(3.29)

- para el caudal líquido de salida:

'

TMT

(3.30)

donde Mo es una masa de estancamiento y cíe es un valor constante que, dada la
geometría de los mellapak, es grande comparado con el de los platos preforados, ya que
la masa contenida en la etapa no puede variar mucho por el gran área libre para la
descarga. El caudal de vapor que sale de la etapa es calculado con la ecuación de la
conservación de la energía considerando los fluidos saturados.
El sistema de ecuaciones resultante para cada empaquetado consiste en
cuatro ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias y siete ecuaciones algebraicas que
nos permiten conocer en el tiempo los valores de la variables que abandonan la etapa y
las variables internas.
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Entre las hipótesis más relevantes que sostienen el modelo descripto para los
empaquetados están:
• presión constante,
• fluidos saturados,
• perfil de concentraciones lineal en el líquido,
• masa uniformemente distribuida,
• resistencia del vapor a la tranferencia despreciable,
• cálculo de la transferencia considerando flujo másico y flujo molar de vapor
constantes,
• cálculo de la transferencia considerando propiedades de los fluidos constantes,
• coeficiente de transferencia de masa y área interfasial por unidad de altura
constantes,
• cambios en las propiedades del vapor instantáneas, y
• caudal líquido de salida proporcional a la raíz del excedente a la masa de
estancamiento.

3.9 Respuesta dinámica de los empaquetados
El modelo desarrollado para los mellapak

es más complejo que el

correspondiente a los platos perforados, debido a que hay presentes perfiles de
concentración en la etapa y a que el caudal de vapor varía entre etapas.
Para ver el comportamiento del

modelo se desarrolló un programa de

características similares al mencionado para el caso de los platos perforados.
El sistema tiene como condiciones de contorno mezclas de amoníaco-agua que
ingresan a la etapa en fase líquida y en fase vapor, fuera del equilibrio químico e
isotópico, y tratan de llegar a ellos. Se tomaron valores típicos de la unidad 11.
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A continuación presentamos variaciones de los caudales de entrada a la etapa
para las dos fases, como se ve en la figura 3.18. El líquido de salida acompaña al de
entrada y el vapor de salida se entera instantáneamente de la variación del caudal de
vapor de la entrada.

0.0

3.0

6.0

9.0

12,0

18,0

Tiempo (min)

Figura 3.18: Caudales de entrada-salida para ambas fases.
Para las concentraciones de amoníaco de ambas fases presentadas en las figuras
3.19 y 3.20, vemos que inicialmente aumenta la concentración en el líquido ya que
estamos transfiriendo prácticamente lo mismo con un caudal mayor de líquido, y la
concentración en el vapor aumenta levemente por el aumento en la del líquido. A los seis
minutos la disminución del caudal de vapor por iguales razones da un incremento en la
concentración de la fase gaseosa (en realidad, la trasferencia disminuye un poco ya que
el vapor está más cerca del equilibrio).
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Figura 3.19: Concentración de amoníaco en el líquido.
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Figura 3.20: Concentración de amoníaco en el vapor de salida.
La perturbación en los caudales de entrada también afecta a la transferencia
isotópica. Como se muestra en la figura 3.21, la concentración de deuterio en el líquido
aumenta y disminuye en el vapor, esto ocurre ya que aumenta la concentración química
del ü'quido, por lo que estamos sacando más deuterio con el líquido (cv crece con la
concentración). Este hecho se ve en el diseño de la unidad 11, la que posee una torre de
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intercambio isotópico donde los fluidos entran en equilibrio químico, ya que la
transferencia química disminuye a la isotópica.
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Figura 3.21: Concentración de deuterio en ambas fases.

3.10 Discusión
Los modelos expuestos, tanto para los platos perforados como para los
mellapak, presentan el comportamiento esperado.
En platos perforados de las unidades de enriquecimiento el modelo responde
muy bien para variaciones en las condiciones de contorno, incluso para variaciones
porcentualmente importantes, y la rutina de resolución no presenta problemas utilizando
un paso de tiempo chico (=1 seg). Los resultados obtenidos representan las tendencias
esperadas y, por ejemplo, el pico en la concentración de deuterio al cortar el caudal de la
solución amiduro de potasio-amoníaco que ingresa a la etapa (fig. 3.11) ha sido medido
en la PIAP. Este modelo será utilizado en los próximos capítulos en las tres etapas de
enriquecimiento, unidades 11, 15 y 17. La respuesta de los platos perforados de la
unidad 11 es similar a los resultados obtenidos para los platos mostrados.
El modelo desarrollado para los empaquetados lleva implícitas más hipótesis que
el modelo para platos perforados y es más complejo. Las tendencias encontradas en las
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difererentes simulaciones son las esperadas y el modelo responde bien para
perturbaciones importantes en las condiciones de contorno.
El resolvedor tiene una buena performance como en el caso anterior utilizando
pasos de tiempo similares. Los mellapak sólo se encuentran en las tres torres de
intercambio de la unidad 11.
Con respecto

al simulador estacionario

desarrollado

anteriormente se

implemento en este trabajo la conservación de las cantidades en el tiempo, con la
consiguiente necesidad de conocer dimensiones reales de los componentes modelados.
Los modelos aplicados en la transferencia química e isotópica fueron utilizados
en el simulador desarrollado anteriormente. En este trabajo se tomaron estos modelos y
se adaptaron a la parte dinámica.
En el simulador estacionario no es necesario suponer un perfil de concentración
a lo largo de un empaquetado, ya que se puede obtener la variación de la concentración
a partir de la conservación de la masa de amoníaco. En el modelo dinámico esto no es
posible debido al término temporal. Esto hace necesario suponer un perfil
concentración para poder resolver las ecuaciones correspondientes.

de

Capítulo 4
Modelos para componentes y sistemas
de control
En las unidades consideradas en la planta industrial de agua pesada, además de
encontrarse torres de enriquecimiento, el diseño incluye diferentes componentes
necesarios para el funcionamiento. Entre estos se destacan:
• Tanques,
• Intercambiadores de calor,
• Condensadores,
• Refrigeradores,
• Evaporadores o calentadores,
• Bombas,
• Eyectores.
Estos componentes fueron modelados según su importancia relativa en el
proceso. No se consideró la posibilidad de que alguno de ellos presente alguna falla de
operación o no responda a alguna condición de contorno.
Respecto de los sistemas de control en la PIAP, estos están orientados
principalmente a mantener la presión constante en cada unidad, los caudales y niveles
líquidos constantes y también las temperaturas; estas características son de fundamental
importancia en el proceso de intercambio isotópico.
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4.1 Modelo para los tanques
Estos componentes se encuentran en todas las unidades modeladas en el
trabajo, su función principal en general es hacer de buffer o de separador entre fases;
cuando ingresa vapor a un tanque arrastrando líquido, éste cae por gravedad en el
tanque.
Se modelaron estos componentes considerando mezclado perfecto en el líquido
y transferencia nula entre ambas fases. En la figura 4.1 representamos un componente
típico de la PIAP.

Vout=Vin
Qin
Vín

T
Nivel

Qout
Figura 4.1: Tanque de separación y almacenamiento.
Planteando la conservación de las cantidades en el tiempo tenemos:
para la masa:

— -o

-n

(4.1)

dt
para la concentración de alguna especie:

d(M x)
dt

=

Qnx¡n-Qou¡x

(4.2)
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- para la energía:

El sistema queda representado por tres o cuatro ecuaciones diferenciales según
sea el caso, y el caudal de salida queda determinado en general por un controlador
como se verá posteriormente.

4.2 Intercambiadores de calor
Estos componentes en la PIAP son, en las unidades modeladas, de
características iguales: tubo y carcasa de una pasada en contracorriente, y los
volúmenes en cuestión en los intercambiadores de calor son pequeños en comparación
con los caudales que circulan [14]. Por esto se elegió un modelo estacionario y se
utilizó el método NTU que no requiere de un proceso iterativo [10]. Las ecuaciones
para un intercambiador quedan entonces:
CTO, = Ce le

(4.4)

C^ = Cf If

(4.5)

C, = %^

(4.6)
(4.7)

(4.8)
ere ('1 +

¡Lc«

e~mh'"')

V1

(4.9)
(4.10)

(4.12)
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(4.13)

max

donde ce y c/son los calores específicos de los fluidos caliente y frío respectivamente,
le y //los caudales másicos de ingreso al intercambiador, re, tsc, tf, tsf temperaturas de
entrada-salida, e la eficiencia, NTU el número de unidades de transferencia, U el
coeficiente global de transferencia térmica y A el área de intercambio.

4.3 Componentes restantes
Para los refrigeradores, evaporadores y condensadores, éstos funcionan con
fluidos de unidades secundarias que transfieren o quitan calor a fluidos de las unidades
consideradas, por esto se tomó como condición de contorno la temperatura de los
fluidos de interés que abandonan estos componentes.
Las bombas que aparecen en las unidades son de velocidad variable, esto
permite entregar el caudal solicitado aproximadamente en forma instantánea, por lo que
se las consideró ideales.
Los eyectores se utilizan en las unidades 15 y 17 para recircular gas de síntesis y
son alimentados con amoníaco líquido. Se propuso una dependencia lineal entre el flujo
de gas y el flujo de líquido.

4.4 Sistemas de control
Los sistemas de control en la PIAP básicamente se encargan de mantener la
presión y flujos líquidos constantes, para esto se controlan los caudales de ambas fases
que circulan por cada unidad.
Generalmente el caudal de gas determina la presión en cuestión en cada unidad.
En este trabajo no se consideraron variaciones de presión, por lo que no se tuvieron en
cuenta estos controladores, tomándose en consecuencia condiciones de contorno sobre
estos caudales.
El control de caudales líquidos se realiza mediante el accionamiento de válvulas
que permiten una variación de flujo. El sistema de control recibe del operador una
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consigna (set point) y acciona la válvula correspondiente para lograr esa consigna. El
control sabe cuan lejos está del valor esperado, ya que por medición tiene información
del valor real. No se consideró ningún tipo de demora en la acción del control o la
medición.
Todos los sistemas de control considerados son del tipo PID a lazo abierto, por
lo que la salida del controlador es [12]:
U(t)= Kp [e(t) + j:je(t)dt

+ Td ~ ~ ^ 7

(4.14)

donde U(t) es la salida del controlador, Kp la constante proporcional, Ti constante
integral, Td constante derivativa y e(t) la diferencia entre el valor medido y el set point.
Ahora bien, para determinar la traducción entre la salida del controlador y la
acción física hay que asumir una cierta característica del comportamiento de la válvula.
Por información de la PIAP [14], las válvulas son de característica isoporcentual, es
decir, la relación entre la posición del obturador y el área de la válvula es de
característica semilogarítmica. Así, en el obturador de característica isoporcentual, cada
incremento en la carrera del mismo produce un cambio en el caudal que es proporcional
al caudal que fluía antes. De esta manera el caudal que es controlado nos queda:

donde q es el caudal, / la carrera del obturador, a y qo constantes.

Capítulo 5
Unidad 12: Primera etapa de enriquecimiento
isotópico
La principal función de esta unidad es enriquecer amoníaco proveniente de la
unidad 11 con concentración natural de IN (142 ppm), hasta aproximadamente una
concentración del 1%, mediante el empobrecimiento de gas de síntesis desde una
concentración de 0.88% hasta 33 ppm.
Esta primera etapa de enriquecimiento tiene dos unidades gemelas en paralelo,
por lo que se modeló utilizando la mitad de los caudales.
En este capítulo se dará una descripción general de la unidad, explicaremos
como se aplicaron los modelos desarrollados, incluyendo los sistemas de control,
finalmente haremos una validación del estacionario obtenido y mostraremos resultados
de diferentes transitorios de interés.

5.1 Descripción general de la unidad
En el mímico de la figura 5.1 mostramos la primera etapa de enriquecimiento en
una versión simplificada. La unidad está compuesta principalmente por:
• TI: primera torre de intercambio isotópico,
• T2: segunda torre de intercambio isotópico,
• Pl: bomba,
• Rl, R2, R3, R4: refrigeradores,
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• El, E2: intercambiadores de calor,
• VI, V2: separadores de amoníaco.
E2

19

R4
16

Figura 5.1: Descripción general de la unidad 12.
Amoníaco con concentración natural ingresa a la unidad a través del punto 17
proveniente de la unidad 11, luego de ser enfriado en el intercambiador El y en el
refrigerador R4 ingresa a la primera torre de enriquecimiento T1, allí es mezclado con
una solución de amoníaco-amiduro de potasio proveniente de la unidad 14. En TI es
enriquecido por gas de síntesis en contracorriente y bombeado por Pl a la cabeza de T2,
donde ingresa en la segunda torre de enriquecimiento. Luego de ser enriquecido hasta
aproximadamente 1% por gas en contracorriente es calentado en El y enviado a la
unidad 14 por el punto 27. En sentido contrario, el gas de síntesis enviado de la unidad
16 ingresa a la unidad por el punto 4, luego de ser enfriado para condensar posibles
restos de amoníaco húmedo que son separados en V2, ingresa a las torres de
enriquecimiento donde es empobrecido por la mezcla de amoníaco. Luego es enviado
desde la cabeza de la torre TI a la unidad 13.
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5.2 Modelo para la torre de intercambio TI
En la torre en cuestión se produce el primer enriquecimiento de amoníaco de la
unidad. Para ello, la torre cuenta con ocho etapas o platos perforados.
A la torre ingresan amoníaco por la cabeza, gas de síntesis por la cola de la
columna y una solución de amoníaco y catalizador en la segunda etapa. El
enriquecimiento isotópico comienza entonces en la segunda etapa y el primer plato
perforado se utiliza para lavar posibles restos de catalizador que arrastre el gas de
síntesis.
Sólo en esta unidad los platos perforados tienen cámaras de reacción (fíg. 5.2)
para favorecer el intercambio isotópico, ya que el gas al ingresar a las cámaras
incrementa su velocidad arrastrando consigo gran cantidad de líquido en un flujo
turbulento. Además, cada plato posee una bomba que expulsa el líquido que recibe por
rebalse a una etapa inferior.

Vout-n
O | O O

Vin-n

Qin
in-n i
Cámara
de
reacción

V

Qout-n Bomba

Figura 5.2: Platos perforados de la unidad 12.
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Para esta columna se aplicó el modelo descripto para los platos perforados de las
unidades de enriquecimiento (capítulo 3, sección 2), teniendo en cuenta que siete
contribuyen al enriquecimiento y el primero cumple una función de lavado.
El funcionamiento completo de la columna comprende el apilamiento de ocho
platos perforados que están relacionados por los caudales que abandonan una etapa para
ingresar en otra según:

acorde a la figura 5.2. Estos caudales "arrastran", por supuesto, de una etapa a otra, sus
concentraciones y temperaturas. Así, la resolución dinámica de esta columna de
enriquecimiento implica la resolución dinámica de ocho platos perforados acoplados
por los caudales. Se tuvo en cuenta la dependencia de la temperatura para la relación de
equilibrio isotópico oh, en cada uno de los platos.
El líquido, al abandonar la última etapa de la columna, no es expulsado
directamente de ésta, sino que cae en un reservorio que tiene un nivel de líquido y luego
es extraído de la columna, por esto, se tuvo que modelar el fondo de la columna como
un tanque de almacenamiento, que fue descripto en el capítulo 4.

5.3 Modelo para la torre de intercambio T2
Esta columna tiene similares características a la torre TI, con la diferencia que
los ocho platos que la componen contribuyen al enriquecimiento, ya que el amoníaco
ingresa mezclado con catalizador. La resolución dinámica de esta columna se llevó a
cabo de manera similar a la torre TI.
Para ambas columnas de intercambio la dependencia entre la eficiencia de la
etapa y la concentración de catalizador se tomó lineal en el rango 0.01-0.017
KgKNH2/KgNH3, [14].
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5.4 Refrigeradores, tanques e intercambiadores de
calor
Para los refrigeradores se tomó como condición de contorno en la simulación la
temperatura de salida de ellos, como ya fue mencionado. Los refrigeradores R2 y R3
condensan amoníaco húmedo que arrastra el vapor, que luego es descargado en los
tanques V2 y VI. Se consideró que la humedad de salida del gas de síntesis está en
equilibrio con la temperatura de contorno según:
V =V
' ¡n

'oía

Qou.^CNHjTemp)

(5.2)

Humouí = Hum¡n - Q,

donde V es el caudal másico de vapor que ingresa al refrigerador, Humm es la humedad
que lo acompaña, Qout es el amoníaco condensado a la temperatura de contorno (función
CNH3, concentración de amoníaco en forma de humedad en vapor, apéndice) y Humou,
la humedad de salida.
Para los tanques, el modelo utilizado fue el descripto en el capítulo 5, al igual
que para los intercambiadores de calor. En estos últimos, el valor del coeficiente global
de transferencia térmica por el producto del área total de transferencia fueron calculados
a partir del punto de operación de la planta.

5.5 Sistemas de control
La presión de la unidad está determinada por la cantidad de gas de síntesis
acumulada en la misma. Para el control de presión la unidad dispone de una válvula que
controla la salida de gas hacia la unidad 13, proveniente de la cabeza de TI (pcO8, ver
figura 5.3). La presión de la unidad es considerada constante en el simulador,
obviándose este control, por tanto todo el gas que ingresa a la unidad la abandona.
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Figura 5.3: Esquema de la unidad 12 con los controladores modelados.
El caudal líquido que sale por la cola de la torre TI es controlado por el
controlador de nivel Ic21 y el controlador de flujo fc21 dispuestos en cascada. Se fija el
nivel de líquido en el fondo de TI, en base al error setpoí/u-medición del nivel, se envía
un caudal set point al fc21 que también tiene información del caudal real por medición,
y en base a este error actúa sobre la válvula correspondiente. El control en cascada
amortigua posibles variaciones de caudal de ingreso a T2 que no son deseables. La
bomba Pl tiene un caudal mínimo de trabajo, por esto, para evitar un trip de bomba, el
sistema tiene un lazo de recirculación interna que es activado en base al caudal medido
por fc21; esta circunstancia no fue considerada ya que no es relevante en el proceso.
En el tanque VI se fija un nivel de referencia y el controlador Ic22 regula el
caudal de salida del tanque VI. Esto mismo ocurre con el caudal que deja la columna
i.

T2.
El tanque V2 dispone también de un sistema de control en cascada, control de
nivel más control de flujo, para amortiguar el flujo que es enviado a la unidad 16.
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Los controladores de temperatura de los refrigeradores no fueron considerados,
sino que se los tomó como condición de contorno.
Los caudales de ingreso a la unidad se toman como condiciones de contorno y se
permiten variar a discreción durante la simulación.
Las dos torres de enriquecimiento poseen un by-pass para la línea de vapor, que
puede ser accionado mediante válvulas manuales. Se permite en la simulación abrir
cualquiera de la válvulas a un valor deseado, de tal manera que un porcentaje del caudal
de vapor no ingrese a la torre.
Todos los controladores considerados son del tipo PID a lazo abierto y las
válvulas de característica isoporcentual.

5.6 Demoras simples
En esta unidad, que fue la primera desarrollada en el trabajo, se hizo un estudio
pormenorizado del piping, en el sentido del traslado de masa. Requerimos a la gente de
la PIAP una medición completa de longitud de cañerías y volúmenes de
intercambiadores de calor y refrigeradores que están involucrados en el proceso.
Estudiamos la posibilidad de que el traslado de masa entre columnas y demás
componentes de la unidad implicara un tiempo significativo en los tiempos que interesan
al proceso de intercambio isotópico. Tomando los caudales nominales en los diferentes
puntos de la unidad, los tiempos de traslado de masa para los perfiles de concentración o
temperaturas fueron despreciables con respecto a los tiempos involucrados en el
intercambio isotópico, el orden entre ambos es de segundos y horas respectivamente.
En base a esto se modelaron las distintas tuberías de la unidad, como también los
intercambiadores de calor y refrigeradores, como instantáneos.
Este estudio no fue realizado en las demás unidades modeladas y se consideró la
misma hipótesis.
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5.7 Modelo completo para la unidad
Con el fin de tener un modelo completo de la unidad, se realizó un programa en
código FORTRAN donde se programaron subrutinas para cada elemento existente
(torres, intercambiadores de calor, tanques), que están relacionados por los caudales de
cada punto de la unidad. El programa completo de la unidad 12 ocupa setenta y ocho
ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden y otro tanto de ecuaciones
algebraicas acopladas, que fueron resueltas en el tiempo con la subrutina mencionada
LSODE.
La simulación parte del estacionario nominal dado por el programa y se permite
en el tiempo generar variaciones en los caudales de ingreso a la unidad y/o en sus
concentraciones y temperaturas, como también en las temperaturas de salida de los
refrigeradores y set point de consoladores.

5.8 Respuestas obtenidas
Inicialmente comparamos los resultados obtenidos por el simulador con el
estacionario nominal dado por el fabricante de la planta [8], las variables más relevantes
se encuentran en la tabla 5.1. Los valores calculados se encuentran dentro de un error no
mayor al 15% (este error se obtiene en la humedad que arrastra el vapor del punto 16, y
se debe principalmente a una disminución de la presión del vapor al atravesar la
columna).
MAGNITUD

UNIDADES

MEDIDO

CALCULADO

DIFERENCIA %

NH3 22

Kg/h

63947

64080

0

NH3 27

Kg/h

65100

65088

0

NH3 13

Kg/h

3031

3096

2

NH3 7

Kg/h

10165

10044

1

KNH2 27

Kg/h

3049

3049

0

Deuterio 22

ppm

177

177.8

0

Deuterio 27

%

1.14

1.15

1

Deuterio 13

ppm

200

200

0

Temp. 22

°C

-19.5

-20

0
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Temp. 25

°C

-5

-4.87

0

Temp. 27

°C

20

20.9

0

Vap. 16

Kg/h

77944

78444

0

Hum. 16

Kg/h

2692

2268

15

Hum. 11

Kg/h

5608

5400

4

Deuterio 11

ppm

55

56

2

Deuterio 16

ppm

33

30.4

1

Temp. 11

°C

.95

.9

0

Temp. 16

°C

-19

-20.65

0

Tabla 4.1: Valores calculados vs nominales.
Variando algunas condiciones de contorno en la unidad se compararon
resultados obtenidos con el simulador de estacionarios desarrollado en un trabajo
anterior [3].
En la figura 5.4 se muestran las concentraciones de salida del amoníaco de la
unidad en función del amoníaco de ingreso por el punto 17. El aumento de la relación
amoníaco/gas de síntesis provoca un menor enriquecimiento del amoníaco (se transfiere
aproximadamente la misma cantidad de deuterio a un caudal mayor). En la figura 5.5
vemos el caudal de amoníaco de salida por 27 para la misma variación.
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Figura 5.4: Resultados de ambos simuladores variando el caudal 17.
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Figura 5.5: Caudal de salida por 27 para ambos simuladores.
Para ver la respuesta dinámica del sistema proponemos que a los 20 minutos de
iniciada la simulación se corta la solución de amoníaco y catalizador que ingresa a la
unidad por el punto 21. En las figuras 5.6 y 5.7 vemos el caudal de amoníaco y
catalizador en diferentes puntos de la unidad. Se ve la oscilación del amoníaco debido a
los sistemas de control y el lavado de la unidad en catalizador.
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Figura 5.6: Caudal de amoníaco en diferentes puntos de la unidad.
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Figura 5.7: Caudal de catalizador en diferentes puntos de la unidad.

Las figuras que siguen a continuación muestran las concentraciones isotópicas de
ambas fases en diferentes puntos de la unidad en el tiempo.
Para la mezcla amoníaco-catalizador (fig. 5.8 y 5.9) se observa el pico en la
concentración isotópica debido al lavado de catalizador en los platos. Las
concentraciones finales tienden a las de ingreso en un tiempo próximo a los 50 minutos.
Las concentraciones isotópicas en el gas de síntesis (fig. 5.10 y 5.11) van
instantáneamente a las de ingreso a la unidad con el lavado de catalizador. Al lavarse T2
ya se ha lavado TI por eso la concentración a la salida de TI acompaña a la que deja
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T2; en realidad, hay un aumento inicial al lavarse TI en la concentración de salida de TI
que no se aprecia en la escala utilizada.
En la figura 5.11 vemos la concentración isotópica en el tanque TI, el tiempo en
el que se alcanza el nuevo estacionario está determinado por la masa contenida en el
tanque.

50

75

130

Tiempo (min)

Figura 5.8: Concentración isotópica del líquido en la cola de TI.
1.6

Tiempo (min)

Figura 5.9: Concentración isotópica del líquido en la cola de T2.
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Figura 5.10: Concentraciones isotópicas en el vapor.
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Figura 5.11: Concentración isotópica en el tanque V1.
Para la misma simulación representamos en las figuras 5.12 y 5.13 algunas
variables internas de la columna TI en función del tiempo. En estas figuras se aprecia
como se difunde la condición de contorno a través de las etapas de la columna.
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Figura 5.13: Concentraciones de catalizador en las diferentes etapas de TI.
A continuación se propone modificar a los 20 minutos de iniciada la simulación
los set point de los fondos de las columnas de enriquecimiento, llevándolos de un 50 % a
un 45 %.
Esta variación produce cambios bruscos en los caudales que abandonan las
columnas (fig. 5.15), sin embargo se ve una mayor amortiguación en TI debido al
control en cascada. Estos cambios de nivel generan en la concentración isotópica una
oscilación amortiguada como se representa en la figura 5.16.
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Figura 5.14: Niveles del fondo de TI y T2.
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Figura 5.15: Caudales líquidos en la cola de TI y T2.
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Figura 5.16: Concentración isotópica del líquido en la cola de T2.

5.10 Discusión
En este capítulo presentamos el simulador desarrollado para la primera etapa de
enriquecimiento isotópico.
El simulador permite efectuar simulaciones en las cuales hay una gran libertad
para elegir condiciones de contorno en el tiempo.
Los resultados obtenidos para el estacionario nominal concuerdan bien con el
dado por el fabricante. Los diferentes estacionarios calculados comparan en forma
aceptable con el simulador de estados estacionarios desarrollado anteriormente [3].
Las tendencias encontradas en las respuestas dinámicas tienen sentido físico y
son las esperadas. Los tiempos involucrados en los diferentes transitorios parecen
adecuados según la opinión del personal de planta. Por otro lado, no se cuenta con
datos dinámicos para hacer una validación más exhaustiva.

Capítulo 6
Unidad 15: Segunda etapa de enriquecimiento
isotópico
La principal función de esta unidad es enriquecer amoníaco proveniente de la
unidad 12 con concentración de 1% hasta aproximadamente un 12% en deuterio. Para
llevar esta tarea a cabo la unidad se encuentra dividida en dos grandes secciones:
• Enriquecimiento del amoníaco desde 1% hasta 12% y separación del
catalizador,
• Craqueo del amoníaco.
Esta primera etapa de enriquecimiento tiene dos unidades gemelas en paralelo por
lo que se modeló utilizando la mitad de los caudales.
En este capítulo se dará una descripción general de la unidad, explicaremos cómo
se aplicaron los modelos desarrollados, incluyendo los sistemas de control. Finalmente
haremos una validación del estacionario obtenido y mostraremos resultados de diferentes
transitorios de interés.

6.1 Descripción general de la unidad
En el mímico de la figura 6.1 se muestra un esquema simplificado de la unidad
15. La unidad está compuesta principalmente por:
• TI: torre de intercambio isotópico,
• Cl: torre de separación amoníaco-catalizador,
• Ul: craqueador,
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• P1,P3: bombas,
• P21: eyector,
• Rl, R2, R3, R4: refrigeradores,
• HI, H2: calentadores,
• VI, V2, V3: separadores de amoníaco,
• V6: almacenador.

38O

<=> 20

Figura 6.1: Diagrama general de la unidad 15.
Amoníaco al 1% ingresa en la unidad por el punto 1, proveniente de la unidad 12.
Luego de ingresar a la torre TI es mezclado con una solución de catalizador proveniente
de la unidad 14. Dentro de la columna, es enriquecido por gas de síntesis en contra
corriente hasta aproximadamente un 12 %. Luego es enviado junto con una solución de
amoníaco-catalizador de la unidad 17 a la torre Cl, donde se produce la separación de
amoníaco-catalizador por saturación de gas de síntesis en amoníaco. La solución rica en
amiduro de potasio que queda en el fondo de Cl es enviada a la unidad 14. El gas de
síntesis, saturado en humedad, abandona Cl y pasa por los refrigeradores Rl y R2 que
condensan parte del amoníaco húmedo, que es separado en VI y V3. Un pequeño
porcentaje del caudal de amoníaco que deja V3 es enviado por 20 a la unidad 17; la
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mayor parte del caudal es recirculado hacia el tanque V2 y sirve para alimentar a los
eyectores P21. El caudal restante es enviado a la unidad de craqueo donde parte es
convertido a gas de sintesís disociando la molécula de amoníaco. Este caudal de gas de
síntesis se mezcla con el gas de síntesis que recircula la unidad, para lograr una buena
separación del catalizador, en el eyector P21. Parte de este gas, que recircula la unidad,
es enviado del tanque V3 a la columna TI, luego de ser mezclado con gas de síntesis
proveniente de la unidad 17, que ingresa por el punto 36, para ser empobrecido por
amoníaco en contracorriente hasta aproximadamente 0.52%, enviándose de la cabeza de
TI a la unidad 16.

6.2 Modelo para la torre de intercambio TI
En esta torre de intercambio isotópico se enriquece una solución de amoníaco y
catalizador desde aproximadamente 1% hasta un 12% por empobrecimiento de gas de
síntesis en contra corriente. A tal efecto la columna posee cincuenta y siete etapas o
platos perforados que, a diferencia de la unidad 12, no poseen cámaras de reacción o
bombas.
El primer plato se utiliza para lavar restos de catalizador, por lo que no
contribuye al enriquecimiento isotópico, la mezcla amoníaco-catalizador es inyectada en
la segunda etapa de la torre.
El sistema a resolver, en este caso, es un apilamiento de 57 platos perforados
incluyendo el fondo de la columna, acoplados por las ecuaciones de caudal entre platos:

donde los platos se numeran como uno en la cabeza y Q, V son los caudales b'quidos y de
vapor, respectivamente.
Se tuvo en cuenta la dependencia de la temperatura para la relación de equilibrio
isotópico ah, en cada uno de los platos. La dependencia entre la eficiencia de la etapa y
la concentración de catalizador se tomó lineal en el rango 0.-0.001 KgKNH2/KgNH3,
[14].
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6.3 Modelo para la columna Cl
La principal función de esta columna es la separación entre amoníaco y
catalizador, ya que éste no es deseable en la unidad de craqueo. A tal fin, en el fondo de
la columna, se encuentra la solución líquida. Gas de síntesis a alta temperatura (seco)
ingresa por el fondo de la columna y adquiere al atravesar el líquido la humedad
correspondiente a la temperatura de la mezcla líquida, llevándose de esta manera
amoníaco en forma de humedad. Luego pasa por un conjunto de platos perforados por
los que desciende amoníaco líquido, lo que hace evitar posibles trazas de catalizador en
el gas que abandona la columna.
En el modelo utilizado para el fondo de la columna se plantean la conservación
dinámica de las cantidades relevantes: masa, concentración deuterio, concentración
amiduro de potasio y energía. Se consideró que el gas de síntesis arrastra humedad en
equilibrio a la temperatura del líquido y que no hay intercambio isotópico entre el
amoníaco y gas de síntesis. Para los platos superiores se consideró sólo uno, equivalente
a los 12 reales, ya que en nuestro modelo sólo nos modifican la temperatura del gas y la
humedad que éste arrastra.

6.4 Unidad de craqueo
El craqueador de la unidad permite generar gas de síntesis rico en deuterio a
partir de amoníaco rico en deuterio. El proceso implica el calentamiento de amoníaco a
una temperatura aproximada de 600 °C en presencia de un catalizador adecuado,
obteniéndose una conversión a gas de síntesis con una cierta eficiencia que depende de
las condiciones con que se lleva a cabo.
De esta manera, se tomó como condición de contorno la eficiencia del
craqueador, por lo que los caudales de salida quedan:
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donde V y Q son los caudales de vapor y líquido respectivamente y e es la eficiencia del
craqueador.

6.5 Modelo para los eyectores
Los eyectores logran el recirculado de gas de síntesis a través de Cl, éstos son
alimentados con el caudal b'quido de la rama 22 que es impulsado por la bomba P3. Se
propuso un caudal de recirculación lineal con la alimentación, según:
^24 = K Q-22

(6-2)

donde K es una constante que se calculó a partir del estacionario nominal dado por la
PIAP.

6.6 Refrigeradores y tanques
Se siguió la misma línea explicada en la unidad 11 y se aplicaron los modelos
dados en el capítulo 5.

6.7 Sistemas de control
El controlador de presión pc71 (fig. 6.2) se encarga de mantener la presión de la
unidad constante, para esto, el gas que abandona la unidad en controlado por la válvula
correspondiente y debe ser igual al gas generado en la unidad. Como consideramos la
presión constante en todo momento, el caudal de vapor que es derivado a la columna TI
resulta igual al generado en el craqueador.
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Figura 6.2: Esquema de control de la unidad 15.
La unidad tiene varios controladores de caudal, el fe 16 que controla el caudal del
punto 29, el fc25 que controla el caudal del punto 22 y el fe 15 que controla el caudal del
punto 15.
El nivel del fondo de TI es mantenido constante por el controlador de nivel lcOl,
que regula el caudal de salida de la torre.
El nivel del fondo de Cl es mantenido constante por el IcO4, que regula el caudal
de ingreso de líquido a la torre. El almacenador V6 evita posibles fluctuaciones por haber
dos controles en serie.
En los tanques VI y V2 se mantiene el nivel constante por le 13 y Ic21
respectivamente.
Los controladores de temperatura de los refrigeradores no fueron considerados,
sino que se los tomó como condición de contorno.
Los caudales de ingreso a la unidad se toman como condiciones de contorno y se
permiten variar a discreción en el tiempo de simulación, el caudal del punto 20 es fijado
exteriormente y el caudal del punto 10 sale por gravedad.
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Todos los controladores considerados son del tipo PID a lazo abierto y las
válvulas de característica isoporcentual.
Los valores del set point de cada controlador fueron pedidos a la PIAP y pueden
ser variados a discresión en la simulación.

6.8 Modelo completo para la unidad
Con el fin de tener un modelo completo de la unidad, se realizó un programa en
código FORTRAN donde se programaron subrutinas para cada elemento de la unidad
(torres, tanques, etc) que están relacionados por los caudales de cada punto. El
programa completo de la unidad 15 ocupa doscientascincuenta ecuaciones diferenciales
no lineales de primer orden y otro tanto de ecuaciones algebraicas acopladas que fueron
resueltas en el tiempo con la subrutina mencionada LSODE.
La simulación parte del estacionario nominal dado por el programa y se permite
en el tiempo generar variaciones en los caudales de ingreso a la unidad y/o en sus
concentraciones y temperaturas, como también en las temperaturas de salida de los
refrigeradores o cambiar el set point de algún controlador.

6.9 Resultados
Los valores dados por el estacionario del programa se comparan en la tabla 6.1
con los valores dados por el estacionario nominal del fabricante. Los errores son
inferiores al 10% considerando caudales totales (la humedad del punto 28 difiere en un
33% con el valor nominal ya que la función utilizada para la concentración de humedad
en el vapor presenta un error importante a altas temperaturas).
MAGNITUD

UNIDADES

MEDICIÓN

CALCULO

DIFERENCIA %

Caudal 7

Kg/h

3740

3753

0

Temp. 7

°C

10

11.14

0

Vap. 11

Kg/h

10809

10760

0

Hum. 11

Kg/h

6162

6670

8

Temp. 11

°C

50.5

53.3

1

Temp. 20

°C

12

6.7

3
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Vap. 35

Kg/h

2900

2880

0

Hum. 35

Kg/h

415

438

6

Temp. 35

°C

11

10.5

0

Vap. 38

Kg/h

3239

3211

1

Hum. 38

Kg/h

418

435

4

Temp. 38

°C

8

7.9

0

Vap. 28

Kg/h

10790

10760

0

Hum. 28

Kg/h

1521

2010

33

Caudal 10

Kg/h

55

55

0

Temp. 10

°C

54.5

53.78

0

Cone, deuterio 20

%

12.6

12.33

2

Cone, deuterio 38

%

.52

.522

0

Tabla 6.1: Valores calculados vs nominales.
En la figura 6.3 comparamos el simulador estacionario y dinámico viendo la
concentración del amoníaco enriquecido al variar la eficiencia del craqueador. El
aumento de la cantidad de amoníaco craqueado genera un mayor caudal de gas, que pasa
por TI, enriqueciendo en mayor cantidad el amoníaco que ingresa a la unidad.
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Figura 6.3: Concentración de salida a unidad 17 en función de la eficiencia del
craqueador.
Para ver la respuesta dinámica del sistema aumentamos un 30% el caudal de
amoníaco que ingresa a la unidad por el punto 1, a los 20 minutos de iniciada la
simulación. Los set point de los sistemas de control de la unidad 15 requieren ser
modificados ante un evento como éste, ya que sino se llenaría el tanque V6 que sirve de
almacenador, por lo que se modifica la salida de líquido de la columna Cl que tiene una
válvula manual.
En este caso la concentración isotópica del amoníaco enriquecido disminuye, ya
que se transfiere prácticamente la misma cantidad de deuterio a un caudal mayor. En las
figuras 6.4, 6.5 y 6.6 se muestra la variación en las concentraciones isotópicas en ambas
fases en distintos puntos de la unidad. Se destaca en este caso, el tiempo en que el
sistema llega a un nuevo estacionario, que es del orden de horas. Esto se debe
principalmente a la cantidad alta de masa contenida en la unidad en relación a los
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caudales involucrados, y también porque el gas de síntesis rico es craquedo en la unidad
por lo que tiene la concentración del amoníaco antes de ser craqueado.
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Figura 6.4: Concentraciones isotópicas en la fase líquida.
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Figura 6.5: Concentraciones isotópicas en la fase vapor.

Capítulo 6. Segunda etapa de enriquecimiento isotópico

81

1QO

80

120

Tiempo (h)

Figura 6.6: Concentración isotópica en el vapor empobrecido que deja la unidad.
A continuación proponemos una variación en el set point del controlador del
caudal 21, llevándolo a un caudal menor como se ve en la figura 6.7, a los 20 minutos de
iniciada la simulación. Este caudal alimenta los eyectores P21, por lo que el caudal de
gas de síntesis que recircula la unidad disminuye. Esto implica una menor evaporación en
la columna Cl de amoníaco. Se dejan, en este caso, los demás controladores en el mismo
estado original y presentamos la evolución de la unidad en el tiempo.
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Figura 6.7: Caudal 21.
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Figura 6.8: Caudal de vapor de recirculación.
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Figura 6.9: Nivel del fondo de C1.
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Figura 6.10: Caudal 10.
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Figura 6.11: Nivel en V6.
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Figura 6.12: Nivel en V3.
En la última simulación mostrada, la disminución en el caudal de vapor que
recircula la unidad (fig. 6.8) genera el aumento de nivel del fondo de Cl (fig. 6.9). que
por control de nivel disminuye la salida de masa de V6 (fig. 6.10), que se llena (fig.
6.11). Por otra parte, el tanque V3 comienza a vaciarse ya que le llega menos amoníaco
arrastrado por el vapor, aunque la demanda de caudal es menor (fig. 6.12). En este
ejemplo se ve que la complejidad de control de la unidad 15 es mayor que en la unidad
12, y el operador debe modificar el sistema para evitar eventos como el presentado en
este caso. El programa avisa cada vez que un recipiente supera el 90% de su capacidad o
desciende por debajo del 10%, y permite modificar algún set point. En la planta se cuenta
con sistemas de alarmas ante eventos como el mostrado.

6.10 Discusión
En este capítulo presentamos el simulador desarrollado para la segunda etapa de
enriquecimiento isotópico.
El simulador permite efectuar simulaciones en las cuales hay una gran libertad
para elegir condiciones de contorno en el tiempo.
Los resultados obtenidos para el estacionario nominal concuerdan bien con el
dado por el fabricante. Los diferentes estacionarios calculados se comparan en forma
aceptable con el simulador de estados estacionarios desarrollado anteriormente [3].

Capítulo 6. Segunda etapa de enriquecimiento isotópico

85

Las tendencias encontradas en las respuestas dinámicas tienen sentido físico y son
las esperadas. Por otro lado, no se cuenta con datos dinámicos para hacer una validación
más exhaustiva.

Capítulo 7
Unidad 17: Ultima etapa de enriquecimiento
isotópico
El amoníaco que ingresa a esta unidad es enriquecido desde un 12% hasta
aproximadamente un 99.9% en deuterio. Para llevar esta tarea a cabo la unidad se
encuentra dividida en tres secciones:
• Enriquecimiento del amoníaco desde 12% hasta 99.9% y separación del
catalizador,
• Craqueo del amoníaco,
• Separación fría amoníaco-gas de síntesis.
Esta etapa de enriquecimiento tiene dos unidades gemelas en paralelo por lo que
se modeló utilizando la mitad de los caudales.
En este capítulo se dará una descripción general de la unidad, explicaremos como
se aplicaron los modelos desarrollados, incluyendo los sistemas de control. Finalmente
haremos una validación del estacionario obtenido y mostraremos resultados de diferentes
transitorios de interés.

7.2 Descripción general de la unidad
En el mímico de la figura 7.1 se muestra un esquema simplificado de la unidad
17. La unidad está compuesta principalmente por:
• TI: torre de intercambio isotópico,
• Cl: torre de separación amoníaco-catalizador,
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• UI: craqueador,
• PI, P2: bombas,
• PY21.PY51: eyectores,
• Rl, R2, R3, R4: refrigeradores,
• HI, H2: calentadores,
• VI, V2, V21, V51: separadores de amoníaco y almacenadores.
"~

26

38

Figura 7.1: Diagrama general de la unidad 17.
Por la cabeza de la torre TI ingresa a la unidad, proveniente de la unidad 15,
amoníaco con concentración en deuterio de un 12%. Una mezcla de amoníaco y
catalizador proveniente de la unidad 14 ingresa también a la torre. Luego es enriquecido
hasta aproximadamente 99.9% por gas de súitesis en contracorriente. Parte del caudal se
dirige a la torre Cl para separación del catalizador, de igual manera que en la unidad 15.
Luego de condensar el amoníaco húmedo que arrastra el gas de síntesis, parte se craquea
en Ul para ser reenviado a la columna TI y ser empobrecido por amoníaco en
contracorriente. Esta unidad cuenta, además, con un sistema de recirculación en la torre
TI, por razones de remoción de calor, y el sistema de separación en frío de amoníacogas de síntesis para extraer de la unidad gas de síntesis pesado. Este último sistema
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contiene un intercambiador de calor, un refrigerador y un separador con el fin de enfriar
gas de síntesis para condensar tanto amoníaco como sea posible del gas y extraerlo sin
humedad.

7.3 Modelo para la torre de intercambio TI
En esta torre de intercambio isotópico se enriquece una solución de amoníaco y
catalizador desde aproximadamente 12% hasta un 99.9% por empobrecimiento de gas de
síntesis en contra corriente desde 99.9% hasta 8.3%. A tal efecto la columna posee
cincuenta y nueve etapas o platos perforados.
Todos los platos contribuyen al enriquecimiento isotópico ya que no es necesario
un plato para lavado de trazas de catalizador.
Como el intercambio isotópico, entre el amoníaco y el hidrógeno deuterado, es
una reacción exotérmica, que entrega un calor significativo en el proceso involucrado
para concentraciones mayores al 10%-15% [7], en esta columna se dispone de un
sistema de remoción de calor para los platos perforados, ya que sino habría una excesiva
vaporización de amoníaco en cada etapa, que resultaría en un arrastre de deuterios
parásitos por el gas en forma ascendente, disminuyendo la eficiencia de los platos.
Lo que se hace entonces es recircular gas de síntesis por un recinto anular a la
torre en forma descendente (fig. 7.1), entre las paredes exteriores e interiores de la
columna, de lo cual se encarga el eyector P51. El gas recibe calor del interior de la torre
y es refrigerado luego por amoníaco líquido que sale del refrigerador R1 en el eyector
P51 para recircular nuevamente por la torre.
Para modelar la refrigeración de la torre se consireró, como se muestra en la
figura 7.2, para cada etapa la transferencia de calor en base a la temperatura de la etapa y
la temperatura exterior del gas, tomando un coeficiente global de transferencia térmica y
un área de intercambio igual en cada etapa.
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Figura 7.2: Modelo utilizado para la refrigeración de la torre.
Las ecuaciones que resultan para la transferencia de calor al gas exterior son:
(7.1)
Toul_¡ = Tin_¡ +

QV

(7.2)

vap

-

T . + T-

rp

*OUI-t

*m

(7.3)

donde Q es la potencia transferida, V el flujo de vapor, Cvap es el calor específico del gas
y Tías temperaturas que indican sus subíndices.
En las ecuaciones descriptas para los platos perforados se modificó el modelo
agregando sólo, en la ecuación de conservación de la energía, el calor generado por
enriquecimiento (ver apéndice y [7]) y el término para la potencia transferida dado por la
ecuación 7.1 con el signo correspondiente.
La resolución de la columna implica entonces la resolución temporal de 59 platos
perforados acoplados por sus caudales. Se aplicó el modelo descripto en el capítulo 3
con las modificaciones mencionadas.
La dependencia entre la eficiencia de la etapa y la concentración de catalizador se
tomó lineal en el rango 0.-0.001 KgKNH2/KgNH3, [14].
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7.3 Modelo para la columna Cl
El modelo utilizado en esta unidad es totalmente similir al utilizado en la unidad
15.

7.4 Unidad de craqueo
Al igual que en la unidad 15, se tomó como condición de contorno la eficiencia
del craqueador, resultando los caudales de salida:
(7 4)
donde Vy Q son los caudales de vapor y líquido respectivamente y e es la eficiencia del
craqueador.

7.5 Modelo para los eyectores
Para los eyectores P51 y P21 que recirculan gas de síntesis a través de TI y Cl
respectivamente, se propuso un modelo lineal con la alimentación de manera similar a la
unidad 15, esto nos queda:
(7 5)
donde Vy Q hacen referencia a los caudales de vapor y líquido que pasan por el eyector
y K son constantes calculadas a partir del estacionario nominal de la PIAP, los subíndices
indican las referencias utilizadas en la figura 7.1.

7.6 Refrigeradores, intercambiadores y tanques
Se siguió la misma línea explicada en la unidad 12 y se aplicaron los modelos
dados en el capítulo 5.
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7.7 Sistemas de control
Considerando la presión de la unidad constante, el gas de síntesis generado en el
craqueador debe salir de la unidad. Un controlador de presión en el punto 38 (pc32)
controla el caudal de gas extraído para generar agua pesada, el gas de síntesis restante
debe salir por TI luego de ser empobrecido (fig. 7.3). Por otra parte el amoníaco
condensado en El y R3 reingresa de V8 al punto 20 por gravedad.

K><J

PI

Figura 7.3: Esquema de control para la unidad 17.
La unidad tiene varios controladores de caudal, el fc21 que controla el caudal del
punto 5, el fc22 que controla el caudal del punto 19 y el fe 14 que controla el caudal del
punto 14.
El nivel del fondo de TI es mantenido constante por el controlador de nivel lcOl,
que regula el caudal de salida del tanque V51.
El nivel del fondo de Cl es mantenido constante por el lc08, que regula el caudal
de ingreso de líquido a la torre, mientras que el caudal que sale por 11 es fijado
exteriormente.
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En los tanques VI y V2 se mantiene el nivel constante por le 10 y le 13
respectivamente.
Los controladores de temperatura de los refrigeradores no fueron considerados,
sino que se los tomó como condición de contorno.
Los caudales de ingreso a la unidad se toman como condiciones de contorno y se
pueden variar a discreción en el tiempo de simulación.
Todos los controladores considerados son del tipo PID a lazo abierto y las
válvulas de característica isoporcentual.
Los valores set point de cada controlador fueron pedidos a la PIAP y pueden ser
variados a discreción en la simulación.

7.8 Modelo completo para la unidad
Con el fin de tener un modelo completo de la unidad se realizó un programa en
código FORTRAN donde se programaron subrutinas para cada elemento de la unidad
(torres, tanques, etc) que están relacionados por los caudales de cada punto de la unidad.
El programa completo de la unidad 17 ocupa doscientas setenta ecuaciones diferenciales
no lineales de primer orden y otro tanto de ecuaciones algebraicas acopladas que fueron
resueltas en el tiempo con la subrutina mencionada LSODE.
La simulación parte del estacionario nominal dado por el programa y se permite
en el tiempo generar variaciones en los caudales de ingreso a la unidad y/o en sus
concentraciones y temperaturas como también en las temperaturas de salida de los
refrigeradores o cambiar el set point de algún controlador.

7.9 Respuestas obtenidas
En la tabla 7.1 comparamos los valores obtenidos por el simulador dinámico y los
dados por el estacionario nominal del fabricante. El mayor error se encuentra en el
caudal del punto 33 que abandona la torre TI. Esto se debe a que el modelo desprecia la
solubilidad del gas de síntesis en el amoníaco, y en este caso un 15% del gas que pasa
por la torre se solubiliza.

Capítulo 7. Ultima etapa de enriquecimiento isotópico

93

MAGNITUD

UNIDADES

MEDICIÓN

CALCULO

DIFERENCIA %

Caudal 3

Kg/h

41692

41425

0

Conc. deuterio 3

%

99.9

9.85

0

Temp. 3

°C

6.75

5

0

Vap. 8

Kg/h

8181.8

8127

I

Temp. 8

°C

6.7

6

0

Temp. 7

°C

16.5

12.3

1

Vap. 33

Kg/h

331

387

15

Hum. 33

Kg/h

57.57

65.6

15

Conc. deuterio 33

%

8.3

9.5

15

Vap. 12

Kg/h

1158

1152

0

Hum. 12

Kg/h

692

695

0

Temp. 12

°C

52.5

52

0

Vap. 32

Kg/h

388.6

387

0

Vap. 39

Kg/h

10.2

10.2

0

Vap.23

Kg/h

1152

1152

0

Hum. 23

Kg/h

183

198

8

Tabla 7.1: Valores calculados vs. valores nominales.
Para ver la respuesta dinámica de la unidad 17 ante algún evento de interés,
cortamos el caudal de ingreso por el punto 2. De esta manera no ingresa más catalizador
a la unidad y las concentraciones deberán tender a las de entrada.
En la figuras siguientes se muestran algunas variables internas de la columna TI.
En la figura 7.4 representamos como disminuye el caudal de catalizador que
abandona cada etapa al lavarse los platos. Aproximadamente a las 4,2 horas del inicio de
la simulación no queda catalizador en ninguna de las etapas de la torre.
Las concentraciones isotópicas del gas, que entra y sale de la torre, quedan
representadas en la figura 7.5. La concentración de salida va adquiriendo las
concentraciones de las etapas inferiores describiendo en el tiempo el perfil isotópico de la
torre. Alcanza un aparente valor estacionario y luego se une a la concentración de
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ingreso a la torre, esto ocurre debido a que el gas transfiere mucho deuterio en las
últimas etapas de la torre.
La temperatura del gas que refrigera la torre (fig. 7.6) disminuye a medida que no
se produce enriquecimiento por la ausencia de catalizador. La columna queda,
finalmente, en un estado prácticamente isotérmico.
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Figura 7.4: Caudal de catalizador que ingresa a las diferentes etapas de la torre TI.
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Figura 7.5: Concentración isotópica para el gas que entra y sale de TI.

Capítulo 7. Ultima etapa de enriquecimiento isotópico

95

12

10

14

Tiempo (h)

Figura 7.6: Temperaturas del vapor anular en las etapas extremas de TI.
Las concentraciones isotópicas en el b'quido, en diferentes puntos de la unidad, se
muestran en la figura 7.7. Se observan retardos debidos a los diferentes volúmenes de
masa involucrados entre los diferentes puntos mostrados. La concentración de salida de
TI tiene un primer valle y luego cae en forma más marcada al desaparecer totalmente el
catalizador.
En la figura 7.8 vemos las concentraciones isotópicas de la fase vapor en
diferentes puntos de la unidad, que se igualan en forma instantánea.
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Figura 7.7: Concentraciones de deuterio en el líquido.
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Figura 7.8: Concentraciones de deuterio en el vapor.

7.10 Discusión
En este capítulo presentamos el simulador desarrollado para la tercera etapa de
enriquecimiento isotópico.
Este y el correspondiente al de la unidad 15, tienen características similares y
ofrecen resultados parecidos.
El simulador permite efectuar simulaciones en las cuales hay una gran libertad
para elegir condiciones de contorno en el tiempo.
Los resultados obtenidos para el estacionario nominal concuerdan bien con el
dado por el fabricante.
Las tendencias encontradas en las respuestas dinámicas tienen sentido físico y son
las esperadas. Por otro lado, no se cuenta con datos dinámicos para hacer una validación
más exhaustiva.

Capítulo 8
Unidad 11: Enriquecimiento agua-amoníaco
En esta unidad mediante intercambio isotópico entre agua y amoníaco
empobrecido

se logra enriquecer a este último hasta aproximadamente

IN,

empobreciendo agua de IN hasta 45 ppm .
En este capítulo se dará una descripción general de la unidad, explicaremos como
se aplicaron los modelos desarrollados, incluyendo los sistemas de control. Finalmente
haremos una validación del estacionario obtenido y mostraremos resultados de diferentes
transitorios de interés.

8.1 Descripción general de la unidad
En el mímico de la figura 8.1 mostramos la unidad 11 en una versión simplificada.
La unidad está compuesta principalmente por:
• Cl: torre de intercambio isotópico,
• C2: columna para stripping del agua,
• C3: columna para rectificación de amoníaco,
• P1,P2, P3: bombas,
• R2: condensadores,
• VI, V2, V3: separadores,
• SI 1-R11, S3-R3: condensadores-separadores.
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11

Figura 8.1: Descripción general de la unidad 11.
En esta unidad se produce, además del intercambio isotópico entre agua y
amoníaco mencionado, intercambio químico, ya que con fluidos en equilibrio químico se
puede lograr una mayor transferencia isotópica. A tales fines la unidad posee tres
columnas principales.
Agua de río Limay, luego de ser desgasada, filtrada y desmineralizada, es dirigida
a las unidades 27/28, donde por evaporación de amoníaco proveniente de la columna C3,
ambos compuestos alcanzan el equilibrio químico y tienen concentración natural de
deuterio. En estas condiciones la mezcla es enviada a la cabeza de la columna Cl, e
ingresa a la columna junto con un flujo menor de iguales características proveniente del
tanque VI. Por otro lado, a la columna C2 ingresa por la cola vapor de agua
sobrecalentado y por el punto 46 amoníaco sobrecalentado, los que se encuentran con un
líquido descendente proveniente de la columna Cl que consiste en amoníaco y agua
empobrecidos pero en equilibrio químico. En la cabeza de C2 sale vapor en equilibrio
químico que se dirige a la columna Cl para ser enriquecido isotópicamente por el líquido
descendente de concentración natural. El vapor enriquecido hasta concentración natural
de IN comienza a pasar por una serie de condensadores-sepaiadores para ir eliminando
el agua del amoníaco y finalmente se dirige a la columna C3, donde en contacto con
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amoníaco líquido en contracorriente se elimina la mayor cantidad de agua posible. Parte
del vapor de amoníaco con concentración natural es enviado a la unidad 14, mientras que
el resto reingresa a la columna C3, se dirige al tanque VI, a las unidades 27/28 o a la
unidad 12. El agua líquida que abandona C2 es enviada a la unidad 31 para luego ser
devuelta al río Limay.

8.2 Modelo para la columna Cl
El objetivo de esta columna es el intercambio isotópico.
A la columna ingresan superiormente una mezcla líquida de amoníaco y agua en
equilibrio químico y con concentración natural de IN, e inferiomente ingresa vapor de
agua-amoníaco en equilibrio químico pobre en deuterio. La columna está compuesta por
un apilamiento de cuatro empaquetados por los cuales circulan ambos fluidos en
contracorriente, produciéndose en el estado estacionario nominal sólo transferencia
isotópica.
Para el modelo de la columna completa de consideró el modelo descripto para los
empaquetados en el capítulo tres, unidos por los caudales que relacionan cada etapa. Se
tomó el modelo completo que tiene en cuenta la posibilidad de que los fluidos no se
encuentren en equilibrio químico. También se tuvo en cuenta el líquido depositado en el
fondo de la columna.

8.3 Modelo para la columna C2
Las funciones principales de la columna C2 son eliminar la mayor cantidad
posible de amoníaco contenido en el agua líquida que abandona inferiormente la
columna, y que el vapor que deja la columna por la cabeza se encuentre en equilibrio
químico (para ser enviado a Cl).
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VNH3+H2O
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NH3+H2O
46
NH3

I

H2O
17
NH3+H2O
Figura 8.2: Columna C2.

La columna está formada en forma ascendente por dos empaquetados seguidos
de cuatro platos perforados y finalmente un empaquetado más en la cabeza (fig. 8.2). Por
el fondo de la columna ingresa vapor de agua sobrecalentado que asciende y arrastra
amoníaco contenido en el líquido que baja, ya que éste es más volátil que el agua, así se
eliminan trazas de amoníaco del agua que desciende en el fondo de la columna
(stripping). Entre el segundo y tercer plato perforado se introduce amoníaco
sobrecalentado, que se mezcla con el vapor de agua ascendente, y al atravesar las etapas
superiores de la columna llegan al equilibrio químico, puesto que el líquido que ingresa
por la cabeza de la columna proveniente de Cl está en equilibrio químico.
Se modeló entonces la columna considerando el sistema formado por cuatro
platos y tres empaquetados dispuestos en la forma descripta y acoplados por los
caudales, teniendo en cuenta además de la transferencia química, la posible transferencia
isotópica que podría haber en algún transitorio.
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8.4 Modelo para la columna C3
La principal función de esta columna es la rectificación del amoníaco, es decir, la
eliminación de trazas de agua en el vapor de amoníaco que pasa a través de la columna.
El sistema (ver fig. 8.3) consta de dos condensadores-separadores y la columna
C3, que está compuesta por un apilamiento de cuatro empaquetados para rectificar el
amoníaco.
61

U14

U12

Figura 8.3: Rectificación del amoníaco.
La resolución de la columna se realizó acoplando cuatro empaquetados unidos
por los caudales, teniendo en cuenta que el amoníaco que ingresa por la cabeza de la
columna se extrae al pasar la primera etapa para ser enviado a la unidad 12.
Para los condensadores-separadores se tomó como condición de contorno la
temperatura de salida de ellos, y en este caso el flujo que abandona el condensador se
encuentra en equilibrio químico a la temperatura mencionada.

Planteando la

conservación de la masa total y del amoníaco para el condensador Rl 1 nos queda:
y50 = yí(íR\\)

(8.1)
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x52=xt(tR\\)
v

=

v49(y49-x52)

Q2 = V49-V5O
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(8.2)
(8 3)

(8.4)

donde tRll es la temperatura de salida del condensaror R¡ I, V y Q los caudales de vapor
y líquido respectivamente, x e y las concentraciones químicas y las funciones yt y xt
calculan las concentraciones de amoníaco en ambas fases en equilibrio a la temperatura
considerada (ver apéndice).
Para el condensador R3 se consideraron las mismas hipótesis que para Rl.
Para describir el fondo de los condensadores-separadores donde cae el líquido
condensado, se consideró el modelo descripto para los tanques en el capítulo cuatro,
teniendo en cuenta las concentraciones de amoníaco y deuterio.
Los demás componentes de la unidad se modelaron como en las unidades
explicadas anteriormente.

8.5 Sistemas de control
En la figura 8.4 se ve el esquema de control modelado en la unidad 11, donde se
fija el caudal de vapor que sale hacia la unidad 14 por el punto 61. También se fija el
caudal que va de C3 hacia las unidades 27/28 acorde al agua natural que entra por el
punto 8.
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Figura 8.4: Esquema de control para la unidad 11.
El caudal que circula por el punto 65 es fijado por el controlador fe 15.
El nivel del tanque V3 se debe mantener fijo y determina el caudal del punto 66
que va a ser enviado a la unidad 12.
El nivel de S i l , del tanque VI y de los fondos de las columna Cl y C2 son
mantenidos constantes por controladores de nivel que regulan el caudal de salida de cada
recipiente.
Los caudales de los puntos 53 y 54 son los necesarios para mantener el nivel de
S3 y C3 constantes.
Todos los controladores considerados son del tipo PID a lazo abierto y las
válvulas de característica isoporcentual.

8.6 Modelo completo para la unidad
Con el fin de tener un modelo completo de la unidad se realizó un programa en
código FORTRAN donde se programaron subrutinas para cada elemento de la unidad
(torres, intercambiadores de calor, tanques) que están relacionados por los caudales de
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cada punto de la unidad. El programa completo de la unidad 11 ocupa cien ecuaciones
diferenciales no lineales de primer orden y otro tanto de ecuaciones algebraicas
acopladas que fueron resueltas en el tiempo con la subrutina mencionada LSODE.
La simulación parte del estacionario nominal dado por el programa y se permite
en el tiempo generar variaciones en los caudales de ingreso a la unidad y/o en sus
concentraciones y temperaturas, como también en las temperaturas de salida de los
refrigeradores.

8.7 Respuestas obtenidas
Comparando el estacionario dado por el simulador dinámico y el punto nominal
de operación dado por el fabricante (tabla 8.1), vemos que los errores son inferiores al
12%. Básicamente estos errores aparecen por el cálculo de los caudales a la salida de los
condensadores-separadores que arrastran el error de las funciones de equilibrio
utilizadas. Por otra parte, los caudales de vapor a la salida de las columnas son un poco
mayores en el nominal, ya que disminuye la presión del gas al atravesar la torre.
MAGNITUD

UNIDADES

MEDICIÓN

CALCULO

DIFERENCIA %

Caudal 48

Kg/h

324673

337320

4

Conc. química 48

Kg/Kg

.899

.862

4

Caudal 49

Kg/h

337316

337902

0

Conc. química 49

Kg/Kg

.878

.867

1

Conc. deuterio 49

ppm

142

140

1

Caudal 60

Kg/h

230573

232307

1

Conc. química 60

Kg/Kg

1

1

0

Conc. deuterio 60

ppm

142

140

1

Caudal 17

Kg/h

480188

488284

1

Conc. química 17

Kg/Kg

0

.0166

-

Conc. deuterio 17

ppm

45

48.5

7

Caudal 16

Kg/h

444049

464827

5

Conc. deuterio 16

ppm

45

50

11

Caudal 57

Kg/h

117900

131868

12

Conc. deuterio 57

ppm

142.5

140.5

1
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Tabla 8.1: Estacionario calculado vs. nominal del fabricante.
Comparamos en la figura 8.5 el simulador estacionario con el simulador dinámico
variando la entrada de agua por el punto 8 y viendo las concentraciones isotópicas en las
salidas de la unidad. El aumento de deuterio que ingresa a la planta es prácticamente
transferido a la salida en el amoníaco, observándose buena concordancia entre ambas
simulaciones.
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I

•

T

T

Punto 61

140
130
120
110

Sim. dinámico
—•—
Sim. e s t a c i o n a r i o ••-•-•••
Sim. dinámico
Sim. estacionario
•

luter

.g 100
90

Cone.

80
70
60

Punto 17

50
40

H

•

140

160

180

T

200

,

.

220

240

260

280

300

320

Caudal 8 (Ton/h)

Figura 8.5: Comparación entre ambos simuladores desanollados vaiiando el caudal de
agua de entrada.
Para ver la respuesta dinámica del sistema aumentamos aproximadamente en un
25% el caudal de amoníaco sobrecalentado que ingresa a la columna C2.
La concentración isotópica de los fluidos que abandona la unidad disminuye, esto
se representa en las figuras 8.6 y 8.7. El aumento del vapor de amoníaco que ingresa a la
unidad implica que los flujos no lleguen a Cl en equilibrio químico (fig. 8.8), esta
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transferencia química va en detrimento de la concentración isotópica del amoníaco que
va a ser enriquecido en unidades superiores. En la figura 8.6, también se ve un retardo
entre las concentraciones isotópicas de los puntos 60 y 68 debido a los tanques V3 y V2.
Por otra parte, la concentración química de salida por 17 aumenta ya que se
condensa más amoníaco en la columna C2 (fig. 8.10). La mayoría del amoníaco que
ingresa se ve en el aumento del caudal del punto 68 que es determinado por el
controlador de nivel del tanque V3, esto se muestra en la figura 8.9.

1,0

Tiempo (h)

Figura 8.6: Concentración isotópica del amoníaco que es enviado a las unidades 14 y 12.

1.0

Tiempo (h)

Figura 8.7: Concentración isotópica del agua empobrecida.
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$
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•

1

ó

-

Q 0,865

0,860

0,0

0,5

1.0

1.5

2.0
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Figura 8.8: Concentraciones químicas del vapor que abandona Cl y C2.

Q5

1.0

1.5

Tiempo (h)

Figura 8.9: Caudal del punto 68.
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O 0,017
0.016

1.0

Tiempo (h)

Figura 8.10: Concentración química del punto 17.

8.10 Discusión
En este capítulo presentamos el simulador desarrollado para la unidad 11,
enriquecimiento agua-amoníaco.
El simulador permite efectuar simulaciones en las cuales hay una gran libertad
para elegir condiciones de contorno en el tiempo.
Los resultados obtenidos para el estacionario nominal concuerdan bien con el
dado por el fabricante. La comparación realizada con el simulador estacionario es buena.
Las tendencias encontradas en las respuestas dinámicas tienen sentido físico y son
las esperadas. Por otro lado, no se cuenta con datos dinámicos para hacer una validación
más exhaustiva.

Capítulo 9
Interfase con el usuario
Los simuladores dinámicos desarrollados para las diferentes unidades bajo el
código FORTRAN obligan al usuario a conocer el manejo interno de archivos de dalos
generados para realizar una simulación en particular, y además, hace necesario el uso
de un programa que permita gradear los resultados obtenidos.
Para facilitar la tarea de manejo de cada simulador dinámico, se desarrolló un
entorno que le da al usuario un acceso muy simple al mismo, y permite graficar los
resultados de cada simulación. Hasta el momento sólo se desarrolló la interfase
correspondiente al simulador de la unidad 12, estando en desarrollo el correspondiente
a la unidad 15.

9.1 Características de la interfase
El código utilizado para generar la interface fue el VISUAL BASIC, programa
que se comunica con el código FORTRAN por medio de archivos.
A continuación se presentan las pantallas a las que el usuario puede acceder a
partir del uso del simulador de la unidad 12 completo:
• Pantalla principal: el usuario al abrir el programa de simulación de la unidad
12 se encuentra con la figura 9.1. De allí puede acceder a las siguientes opciones:
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¿rchlvo

Simulación

Bun

Ver

110

Afeout
% '

¡

V

í J

'' • » «ÍW&> '

-4 -.

5
1

Figura 9.1: Pantalla principal.

- Archivo: - Grabar (eventos de simulación),
- Salir (salir del programa),
- Simulación: - Condiciones iniciales (pantalla),
- Evento: - Entradas (pantalla),
- Control (pantalla),
- Run: Corre el ejecutable FORTRAN,
• - Ver: - Unidad (pantalla),

•*

,

t
-*.
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- T I y VI (pantalla),
- T2 y V2 (pantalla),
- About (pantalla).
Si el usuario desea programar una simulación en particular, en la pantalla de
condiciones iniciales (fig. 9.2), puede seleccionar el tiempo de simulación y el intervalo
de grabación de datos. Se permite comenzar la simulación con el estacionario nominal
dado por el programa o seleccionar un conjunto de condiciones iniciales uniformes para
las torres y los tanques de la unidad; en este último caso el programa no parte de un
estado estacionario. El botón de OK retorna a la pantalla principal.
CONDICIONES: iNiciAtesi
i TIEMPO DE CORRIDA
XINTERV. GRABAR DATOS

10

OK

13 CONDICIONES NOMINALES
TORRE I

TORRE Z
1070
144
J0001
-24

TANQUE V I . .

TANQUE V2
1518

" "S/Z" Z"" í"™í¿ í

1518

144

144

-24

-24

Figura 9.2: Pantalla de condiciones iniciales.

Una vez seleccionadas las condiciones iniciales y tiempos de simulación, el
usuario puede seleccionar eventos por entradas o por control en el tiempo.
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Para programar eventos por entradas, la pantalla correspondiente se muestra en
la figura 9.3. Allí se muestra un esquema general de la unidad con las entradas y las
temperaturas de los refrigeradores. Para generar eventos el usuario selecciona un
tiempo dado y los valores deseados para las entradas. Picando el botón GRABAR se
selecciona este set de valores al tiempo elegido. De esta manera se pueden grabar todos
los eventos deseados a diferentes tiempos de simulación. Con el botón QUIT se retorna
a la pantalla principal. Los valores default que aparecen en la pantalla son los
nominales.

Figura 9.3: Pantalla para seleccionar eventos por entradas.
Los eventos dados por el control se seleccionan en la pantalla mostrada en la
figura 9.4, de igual manera que los eventos dados por las entradas.
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•iEVEhfroS^SMUOtfUIORCAMBIOS EN"Ei!<KDWTÜOB

160

GRABAR

QUIT

Figura 9.4: Eventos por control.

Picando en RUN (fig. 9.1) comienza la simulación con los eventos
seleccionados, el programa se ejecuta mostrando el tiempo de simulación y da un aviso
en pantalla cada vez que se produce un evento programado. Esta pantalla corresponde
al ejecutable FORTRAN. En caso de una posible alarma, por ejemplo por llenado de un
tanque, el programa permite cambiar algún set point; si el tanque se llena el programa
finaliza.
Una vez finalizada la simulación es posible granear en el tiempo todas las
variables de interés. Las variables se dividieron en las generales de la unidad y las
internas de TI y VI, como también de T2 y V2. En la figura 9. 5 se muestra la pantalla
de graficación para las variables de la unidad. Se selecciona una variable de la lista y se
gráfica picando en PLOT. Se pueden cambiar los rangos para ambos ejes y se puede
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imprimir el gráfico deseado picando en PRINT. Con QUIT se retorna a la pantalla
principal.
^njdad,;tZ#íarlableM;!ilftío*érjBgl

AMEDURO 22 (KG/H)

T17
T20
NH321
KNH221
X21
T21
NH322

—-v

2800

KNH222KNK2 solida de TI

\

2100
HOO'
700

10

20

30

entrada de KH3 por 17
conc. de D enliada 17
temperatura 17
lenip. salida R4
NII3 do la solución poi 21
KNH2 de la solución poi 21
cone. D de la solución
lernp. solución
NII3 salida de TI

40

50

60

TEMPO (MIN)
PLOT

QUIT

X22
T22
T25
NH326
KNH226
X2G
T2G
T27
VAP3
VNH33
Y3
T4
NH3G
| VNH3G
TG
VNH311
Y11
X11
T11
NH312
VNH312
T12
VNH31G
Y16
X16

conc. D salida de T1
temp, salida de T1
temp, entrada a T2
NH3 salida de T2
KHII2 salida de T2
conc. D salida T2
temp, salida de T2
temp, out líquido unidad
vapor ingreso unidad
humedad ingreso unidad
conc. D vapor in unidad
temp, salida E1
NH3 ingreso a V 2
humedad enttada a T2
temp, salida R2
humedad salida T2
conc. D vapor salida T2
conc. D líquido salida T2
temp, salida vapoi T2
NH3 alida R3
humedad ahda R3
temp, salida R3
humedad salida T I
conc. D vapor salida T I
conc. D líquido out T1

mmmmm

Figura 9.5: Grafícación de resultados.

La pantalla correspondiente a ABOUT da información general sobre el
programa.

9.2 Discusión
Se desarrolló una interfase con el usuario para el simulador dinámico de la
unidad 12.
Además de brindar gran comodidad al usuario, por no tener la necesidad de
utilizar otro software complementario, permite ser usado por una gran cantidad de
interesados, sin la necesidad de contar con un entrenamiento específico.

Capítulo 10
Conclusiones
Se desarrollaron en este trabajo simuladores dinámicos de las unidades en las
que se produce el enriquecimiento isotópico en la PIAP. Para esto se comprendió los
procesos involucrados en el intercambio isotópico y químico; desarrollándose modelos
para los platos perforados y empaquetados.
Se realizó un modelado modular de los componentes de la planta en cada
unidad y se tuvieron en cuenta los sistemas de control.

Los cálculos de estacionarios presentados coinciden en buena medida con los
dados dados por el simulador estacionario desarrollado anteriormente. Por otra parte,
en el cálculo de los valores nominales no se observan variaciones mayores al 30% con
respecto al estacionario nominal dado por el fabricante y, en general, son menores al
5% en las magnitudes relevantes.

La respuesta dinámica de los modelos utilizados concuerda con los resultados
esperados cualitativamente. Los primeros comentarios de su utilización indican que las
tendencias y el orden en el tiempo de los transitorios generados está de acuerdo con la
experiencia vivida en la planta.
La simulación de los procesos nos indica que los tiempos involucrados en los
transitorios están determinados por el traslado de masa; en particular, la masa
contenida en las unidades y los caudales involucrados en los eventos. Este es un hecho
fundamental con miras a desarrollar un simulador dinámico global de la unidad. La
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implementación de funciones que representen demoras empíricas, por ejemplo en las
concentraciones isotópicas entre la cabeza y cola de una columna, podrían ser
calculadas a partir de los simuladores dinámicos desarrollados para cada unidad.

De las simulaciones realizadas se desprenden varios conceptos que permiten
comprender el funcionamiento de las unidades.
En la unidad 11 es fundamental que los fluidos ingresen a la columna Cl en
equilibrio químico, lo que redunda en un mayor intercambio isotópico. El efecto se
observa en la concentración de amoníaco a la salida de la unidad con el aumento del
amoníaco de ingreso.
Por otra parte, aumentando el caudal de agua de río no se puede aumentar la
concentración isotópica del amoníaco de salida hacia unidades superiores, ya que éste
alcanza el equilibrio isotópico.
Los tiempos involucrados en los transitorios de la unidad 11 son cortos con
respecto a las otras unidades, ya que los flujos involucrados son altos en relación a las
masas contenidas.
Para la unidad 12 las variaciones en el caudal de amoníaco de ingreso indican un
crecimiento en la concentración de salida para una disminución de caudal.
El corte de la solución de catalizador en la unidad muestra el pico de
concentración isotópica producido en las diferentes etapas debido al lavado de
catalizador, pico que fue observado en la P1AP.
La influencia de los controladores en los caudales que abandonan las torres
puede provocar oscilaciones en las concentraciones isotópicas.
Los tiempos encontrados en los transitorios de la unidad 12 son relativamente
mayores que en la unidad 11, pero inferiores a los involucrados en las dos últimas
etapas de enriquecimiento isotópico.
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En la segunda etapa de enriquecimiento isotópico se vio el aumento en la
concentración isotópica de salida de la unidad con el aumento de la eficiencia del
craqueador U l , esto por supuesto, involucra un mayor costo de operación de la planta.
Variando el caudal de amoníaco que ingresa a la unidad vemos que el tiempo
del transitorio involucrado para llegar a un nuevo estacionario es de aproximadamente
medio día. Esto ocurre principalmente por las masas involucradas y porque la
concentración del gas que ingresa a la columna de intercambio tiene la concentración
del amoníaco que se está empobreciendo.
El sistema de control de esta unidad es muy sensible a los cambios de caudal en
algún punto. La planta tiene en realidad sistemas de seguridad para descargar
recipientes llenos o llenar recipientes vacíos que aquí no han sido modelados.
La

última etapa

de enriquecimiento

isotópico,

unidad

17,

presenta

características muy similares a la unidad 15. El transitorio presentado, corte de la
solución amoníaco-catalizador, presentó tiempos característicos de aproximadamente
20 horas.
El sistema de control de la unidad 17 es muy sensible a cambios en los caudales
como en la unidad 15, esto es principalmente por el método que se utiliza en ambas
unidades para eliminar el catalizador que es necesario en las torres de enriquecimiento.
El sistema de refrigeración modelado para la columna TI presentó valores
aceptables.

Los tiempos de corrida de los programas desarrollados varían notablemente.
Para la unidad 12, que es la más simple desde el punto de vista de ecuaciones utilizadas
y no linealidades, el programa tiene una muy buena performance: el tiempo que tarda la
simulación es aproximadamente 40 veces más rápido que el tiempo que se quiere
simular, considerando eventos en la simulación que no involucren escalones mayores
que un 50%.
Para la unidad 11 el tiempo de simulación del programa es aproximadamente 20
veces más rápido que el tiempo que se quiere simular.
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Para la unidad 15 el programa es aproximadamente 15 veces más rápido y para
la unidad 17 el programa va cuatro veces mas rápido que el tiempo real que se quiere
simular. Estos números, dados anteriormente, no se basan en ningún estudio realizado a
los programas, sólo parten de la experiencia dada por el uso y están para dar una idea
de los tiempos de cálculo manejados (computadora PC-486 DX2).

Se desarrolló una interfase con el usuario para la primera etapa de
enriquecimiento isotópico, la cual permite tener un manejo muy accesible del simulador
y granear los resultados obtenidos.

Se ha desarrollado una herramienta que permite el estudio y comprensión de los
procesos involucrados en las diferentes unidades de enriquecimiento en la PIAP. Puede
ser útil para todo el personal involucrado con la producción en la PIAP. Permite
conocer los tiempos típicos de diferentes transitorios y la respuesta temporal de las
variables involucradas.
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Apéndice A
Propiedades
A.l Propiedades a 22 bar de presión (Ull):
Relación de equilibrio agua-amoníaco:
a(x) =.2004+.2075 x +1.1377 * 2 -.6478 x 3 -.1023 x4
donde x es la concentración de amoníaco en el líquido,
relación de equilibrio isotópico para bajas concentraciones:
ah{T) =.96907+.05578 e

105 05-7'
87 s
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donde T es la temperatura en °C,
Entalpia del líquido saturado expresada en Kcal/Kg en función

de la

concentración de amoníaco:
hl(x) = 224.99 - 346.96 x -139.073 x2 + 804.39 x3 - 393.35 x4
Entalpia del vapor saturado expresada en Kcal/Kg en función de la concentración
de amoníaco:
hv(x) = 686.78 - 236.095 y - 200.251 y2 + 726.066 y3 - 586.955 y4
Temperatura de saturación en °C, en función de la concentración de amoníaco, en
el líquido:
= 23.15+199.62 Í ' ( - V / S W ) )
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Temperatura de saturación en °C, en función de la concentración de amoníaco, en
el vapor:
Tsaty(y) = 220.14 - 243 y2 + 457.64 y4 - 365.03 y6
Concentración molar de deuterio y hidrógeno en función de la concentración
química:
cv=.0651;y+.lll
Concentración de amoníaco en el líquido a la temperatura T en °C:
*r(7) = 2.885-0646 7 + 6.666 10"4 T2 -3.2229 10~6 7 3
Concentración de amoníaco en el vapor a la temperatura T en °C:
yt(T) = 1.0844-.000355 T + 5.12 10~5 T2 -2.75 10"7 T3

A.2 Propiedades a 220 bar de presión (U12):
Concentración de amoníaco gaseoso en gas de síntesis:
CNH2 =.06646+.00278 7 + 4.658 10"5 T2
donde la concentración se expresa en Kg/Kg, y la temperatura en °C,
relación de equilibrio isotópico:
ah(T,xli) = -4.61 +

9570
7 + 273.15

3.8924-3 xh

donde xh es la concentración isotópica en el amoníaco y T la temperatura en °C,

A.3 Propiedades a 120 bar de presión (U15-U17):
Concentración de amoníaco gaseoso en gas de síntesis:
CNHy =.09646+.004354 7 +1.03 10"4 7 2
relación de equilibrio isotópico para altas concentraciones (rango U17):
ah{xh) = 4.33-.0342 */i-.03425 xh + 9.155 10"6 xh2

Apéndice
donde xh es la concentración isotópica en el amoníaco y T la temperatura en °C.
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