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Nomenclatura

a Radio del rotor

ac Radio de la carcasa

At Área transversal

e Espesor del rotor

E Módulo de Young del material del rotor

Ec Módulo de Young del material de la carcasa

F Caudal de alimentación

G Módulo de rigidez del rotor

hI Huelgo inferior

hL Huelgo lateral

hs Huelgo superior

I Momento de inercia. Segundo momento de área

Inv Inventario de UF6

Invaire Inventario de aire

k Relación entre caudal de recirculación y alimentación

L Caudal de recirculación

m Masa del rotor

mc Masa de la carcasa

mcil Masa de la sección cilíndrica del rotor

ml Masa del rotor por unidad de longitud

mt Masa de la tapa del rotor

M Masa molar del UF6

Maire Masa molar del aire

N Fracción molar

NF Fracción molar del caudal de alimentación

NP Fracción molar del producto

NW Fracción molar de la cola

p Presión del UF6
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pa Presión del UF6 en la pared del rotor

paire Presión del aire en la pared del rotor

pc Presión crítica del UF6

pcb Presión crítica de buckling

P Caudal de producto

q Factor de separación

q0 Factor de separación sin caudal de recirculación

Q Caudal de ingreso de aire

rt Radio interno de cañería

r0 Radio para el cual se invierte el flujo interno

r1 Radio del scoop interno

r2 Radio del scoop externo

R Abundancia relativa. Constante universal de los gases

RF Abundancia relativa del caudal de alimentación

RP Abundancia relativa del producto

RW Abundancia relativa de la cola

t Tiempo

tp Tiempo de permanencia

tr Tiempo de respuesta

T Temperatura

TS Trabajo separativo

UTS Unidades de trabajo separativo

UTS/a Unidades de trabajo separativo por año

va Velocidad tangencial en la pared del rotor

vr Velocidad radial

vs Velocidad del sonido del UF6

vz Velocidad axial

V(N) Función valor

z Altura del rotor

zc Altura de la carcasa
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zcb Altura critica de buckling

zp Altura de alimentación

α Factor de enriquecimiento

αr Aceleración angular

β Factor de empobrecimiento

δU Trabajo separativo

Δω Banda de frecuencia restringida

θ Corte

μ Módulo de Poisson

ρ Densidad

ρc Densidad de la carcasa

D Coeficiente de autodifución del UF6

σθc Tensión tangencial centrífuga

σθp Tensión tangencial por presión interna

σf Tensión de fluencia del material

σθ Tensión tangencial

τ Torque

φ Deformación angular

ωa Frecuencia de operación

ωic Frecuencia crítica
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Resumen

En  la  actualidad  casi  la  totalidad  de  los  reactores  nucleares  necesitan,

como combustible, uranio con una concentración de U235 mayores a las naturales.

En  un  marco  de  autoabastecimiento  se  impone  la  necesidad  de  dominar  la

tecnología  necesaria  para  enriquecer  uranio,  siendo  las  centrífugas  el  método

usado industrialmente hoy en día. Esta tecnología, por cuestiones de proliferación,

es  considerada  sensitiva  y  en  consecuencia  la  información  sobre  la  misma se

encuentra fuertemente limitada.

En el presente trabajo se propone un modelo simplificado para diseñar y

evaluar conceptualmente diseños mecánicos de rotores, proponiendo como figura

de mérito el trabajo separativo para centrífugas de gas. Con el mismo se pudo,

evaluando distintos materiales para el  rotor,  encontrar radios y alturas óptimos

para  la  capacidad  separativa  por  unidad  de  masa  para  cada  uno  de  ellos.  Se

evaluaron los parámetros que definen la recirculación interna del flujo dentro del

rotor y los parámetros de diseño mecánico.

Al comparar los resultados con los disponibles en bibliografía se vio que

presentan buena concordancia mecánica.

Palabras clave:  Enriquecimiento de uranio,  materiales,  centrífuga,  rotor,  diseño

mecánico.
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Abstract

Nowadays  almost  all  nuclear  reactors  need  their  fuel  to  have  higher

concentrations of U235 than the ones that are naturally found. Under the objective

of self sufficiency, this imposes the need of mastering the uranium enrichment

technology, being centrifuges the one used in actual days. As this technology has

proliferation issues, it is considered a sensitive technology and so the information

available in this topic is very limited.

In this  work,  a  simplified model  was proposed to design and evaluate,

through its separative work, gas centrifuges for uranium enrichment. Using this

model  it  was  possible  to  approach  the  process  of  rotor  material  evaluation,

obtaining the optimum radius and height for its separative work by mass unit for

each material. This model made possible to asses the parameters that define the

gas flow inside the rotor and the mechanical design parameters.

When comparing the obtained results to the ones available in literature,

good mechanical agreement were found.

Key words: uranium enrichment, materials, centrifuge, rotor, mechanical design.
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1. Introducción

1.1 Enriquecimiento de uranio

El combustible comúnmente usado en los reactores nucleares es el uranio.

En la naturaleza el uranio tiene tres isótopos los cuales se denominan según su

masa atómica, U234 el cual se encuentra en una concentración del 0.0085% y por

ello se despreciará para el resto del presente trabajo, U235 el cual se encuentra en

una  concentración  del  0.71%  fácilmente  fisionable  al  ser  impactado  por  un

neutrón  con  la  energía  adecuada  y U238 normalmente  a  una  concentración  del

99.284%, no fisionable por neutrones térmicos.

Por  medio  de  la  fisión  nuclear  se  libera  energía  y  neutrones.  En  los

reactores de potencia el foco está puesto en optimizar la generación de potencia

mientras que en los reactores de investigación ó producción de radioisótopos se

desea obtener el mayor flujo neutrónico disponible para la investigación.

Existen reactores nucleares que pueden funcionar usando uranio con las

concentraciones isotópicas antes mencionadas, Argentina posee tres reactores de

potencia  de  estas  características.  La  mayor  parte  de  los  reactores  modernos

necesita una concentración de U235 más alta que la natural, usándose entre el 3% al

4.8% para reactores de potencia comerciales, como ser el CAREM y alrededor de

20%  para  reactores  de  investigación  y  producción  de  radioisótopos.  Aún  los

reactores que pueden funcionar con uranio natural pueden beneficiarse de usar un

uranio con una concentración de U235 ligeramente mayor al natural, logrando un

mejor quemado de sus elementos combustibles como ha sido el caso para Atucha

I.

Los  procesos  por  los  cuales  se  incrementa  la  concentración  de U235 se

denominan enriquecimiento de uranio.  Dado que no es posible transformar los
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átomos de U238 a  U235 estos procesos consisten en separar los isótopos y como

resultado se obtiene una fracción del uranio con mayor concentración de 235 el

cual se denomina enriquecido y se usa como materia prima por la fabricación de

los elementos combustibles y la fracción restante, con una concentración menor a

la natural, se denomina empobrecido.

1.2. Métodos de enriquecimiento

Existe una variedad de métodos de enriquecimiento los cuales se basan en

distintas propiedades que varían entre ambos isótopos. La mayoría de los cuales

requieren que el uranio se encuentre en estado gaseoso, para ello es mucho más

conveniente combinarlos con flúor para formar hexafloruro de uranio (UF6). Este

gas tiene la ventaja de que las diferencias en su masa molar vienen dadas sólo por

la variación existente en el uranio ya que el flúor sólo posee un isótopo estable y

se encuentra en estado gaseoso a temperaturas mucho más convenientes que el

uranio metálico o cualquiera de sus óxidos (Figura 1). El uso de este gas trae

aparejadas  complicaciones  tecnológicas  ya  que obliga  a  trabajar  a  presiones  y

temperaturas menores a las del cambio de fase y por otro lado también impone

requerimientos para sellos y tuberías ya que tiene una reactividad química muy

elevada aún a bajas presiones.

El  primer  método  de  enriquecimiento  usado  a  gran  escala  fue  el

enriquecimiento electromagnético,  el  mismo usa uranio metálico vaporizado el

cual es ionizado. Los iones son acelerados y al  atravesar un campo magnético

uniforme son deflectados. Los átomos de U238 sufrirán una menor deflección que

los de U235 por ser más pesados. Este método fue usado en el proyecto Manhattam

pero  fue  abandonado  ya  que  consume cantidades  extremadamente  grandes  de

energía y se necesita equipamiento extremadamente costoso.

El  siguiente  método  utilizado  fue  difusión  gaseosa,  para  el  mismo  se

utiliza hexafloruro de uranio en forma gaseosa, se hace pasar el gas a través de
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membranas  en  cuales  las  moléculas  con átomos de U235 pueden atravesar  con

mayor facilidad. Esto produce un leve enriquecimiento lo cual obliga a repetir

varias veces este proceso para lograr los enriquecimientos deseados, realizando

pasos de enriquecimiento en serie. Este método se utilizó hasta finales del año

2013 pero en la actualidad la única planta de este tipo en operación es la ubicada

en Pilcaniyeu.

Figura 1. Curva de presión de vapor del hexafloruro de uranio [15].
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El  método  que  está  en  uso  en  la  actualidad  a  escala  industrial  es  el

enriquecimiento por centrifugas, el mismo fue desarrollado en los años 50 por la

Unión  Soviética,  este  consiste  en  centrifugar  hexafloruro  de  uranio  en  forma

gaseosa dentro de un rotor hueco generando un gradiente de presiones, al ser más

pesado el U238 se encontrará en mayor concentración en el exterior y el U235 en

mayor  concentración  hacia  el  interior  del  rotor,  este  método se  describirá  con

mayor detalle en la sección 1.9.

Otro método desarrollado a escala laboratorio consiste en usar tecnología

láser para ionizar selectivamente el U235. Este método se ha desarrollado tanto para

uranio atómico, como uranio en forma de UF6. Estos métodos prometen ser mucho

más baratos que los existentes pero todavía se encuentran en etapa de desarrollo.

1.3. Ciclo de combustible del uranio

Se  denomina  ciclo  de  combustible  del  uranio  al  proceso  que  sigue  el

mismo  para  su  utilización  en  la  industria  nuclear  desde  la  exploración  de

yacimientos hasta su disposición final. El mismo comienza con la exploración de

yacimientos  para  encontrar  los  lugares  de  la  corteza  terrestre  donde  las

concentraciones de uranio hacen que sea económicamente posible extraerlo, una

vez ubicado el mismo se extrae y purifica obteniéndose el denominado “yellow

cake”,  el  cual  consiste  en U3O8.  Si  es requerido por el  reactor  para el  cual el

combustible  sera  usado,  se  procede  a  enriquecer  el  uranio  lo  cual  implica,

previamente en la actualidad, combinarlo con flúor para formar hexafloruro de

uranio.

Una vez obtenido el enriquecimiento deseado se lleva el hexafloruro de

uranio a UO2 el  cual se usa para fabricar los elementos combustibles para los

distintos  reactores.  Los  elementos  combustibles  suelen  consistir  en  pastillas

cilíndricas  de  UO2 las  cuales  son  colocadas  dentro  vainas  de  Zircaloy,  una

aleación de circonio la cual tiene la propiedad de tener una absorción de neutrones
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mínima.  Estas  vainas  tienen  el  objetivo  de  contener  los  productos  de  fisión

generados y evitar el contacto de las pastillas de UO2 con el agua para evitar que

reaccionen y se disuelva.

Una vez gastados los elementos combustibles los mismos son retirados del

reactor y almacenados por lo menos 7 años en una pileta cercana al mismo hasta

que  baje  su  actividad  para  poder  ser  almacenadas  al  aire.  Luego  pueden  ser

reprocesados  para  recuperar  el  uranio  y  plutonio  que  aún  se  encuentra  en  el

combustible  gastado.  Para  el  almacenamiento  los  residuos  son  separados  en

residuos de baja, media y alta actividad según su vida media y almacenado por 50

años, 300 años o por tiempos superiores según su categoría.

1.4. Elemento separativo

El  elemento  más  pequeño  de  una  planta  de  enriquecimiento  se  llama

elemento  separativo,  en  éste  es  donde  ocurre  la  separación  isotópica.

Distinguiéndose una entrada y dos salidas. El caudal de alimentación “F” con una

fracción molar del isótopo de interés “NF” se separa en dos, denominados cola

“W” el cual contiene menor concentración “NW”  y producto “P” el cual contiene

una mayor concentración “NP” ver Figura 2. El término etapa se refiere a uno o

más elementos separativos que operan en paralelo las cuales son alimentadas a

una misma fracción molar del isótopo de interés.

Figura 2. Diagrama esquemático de un elemento separativo.
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Siendo que no hay pérdida de masa en un proceso estacionario se cumplirá

que el caudal de alimentación será igual a la suma de los caudales de producto y

cola.

F=P+W (1)

También se conserva la cantidad de masa de los isótopos.

F N F=P N P+WNW (2)

El elemento separativo deberá gastar trabajo para realizar esta separación

isotópica. Para un dado caudal de alimentación,  se ve que el  trabajo requerido

depende de la concentración deseada de cada uno de los tres caudales, F, P y W.

La separación de una mezcla en sus componentes, aún en forma parcial,

reduce el desorden del sistema. De la misma forma que  mezclar dos sustancias lo

aumenta. La propiedad termodinámica que mide el desorden es la entropía. Este

concepto puede ser usado para plantear una función valor “V(N)” que tiene que

ver con el  trabajo mínimo o diferencia de exergía de los estados de entrada y

salida del elemento separativo según la concentración del isótopo de interés N. La

descripción  del  trabajo  separativo  como  un  cambio  en  la  función  valor  se  le

atribuye a Dirac en 1941 según Cohen [1].

Se le puede asignar un valor de la función valor a cada uno de los tres

caudales, luego el trabajo realizado puede caracterizarse por la diferencia de valor

entre el caudal inyectado y la suma de los caudales salientes, dada por la siguiente

expresión [2]

δU=PV (N P )+W V (NW )−FV (N F ) (3)

8



Donde  “δU”  es  el  trabajo  separativo.  Más  adelante  se  retomará  esta

ecuación, siguiendo la derivación planteada por Ratz en 1983 para llegar a una

expresión aplicable para las centrífugas.

Siendo  que  V(N)  es  adimencional  el  trabajo  separativo  “TS”  toma

unidades  de  masa  “kgTS”.  Siguiendo  la  nomenclatura  americana  se  mide  en

unidades de trabajo separativo “UTS”, lo cual equivale a “kgTS”. Esto no es una

medida del caudal de producto.  Para caracterizar un elemento separativo se usa el

poder  separativo  definido  como  la  cantidad  de  trabajo  separativo  que  puede

generar por unidad de tiempo, usándose como unidades de trabajo separativo por

año “UTS/a”.

Es  conveniente  en  esta  etapa  definir  la  abundancia  relativa  “R”  de  un

isótopo como la fracción molar del mismo sobre la fracción molar del resto de los

isótopos presentes.

R=
N

1−N
(4)

1.5. Requerimientos de trabajo separativo

Un  reactor  nuclear  de  potencia  moderno  requiere  uranio  con  un

enriquecimiento entre  3% al 4.8%. Partiendo de uranio natural (NF = 0.0071),

llevar el producto a 3.2% (NP = 0.032) y la cola a 0.25% (NW = 0.0025) requiere

4.21 UTS por Kg de producto. Un reactor de 1000 MWe requiere una recarga

anual  de  aproximadamente  30  tU,  esto  tiene  como  consecuencia  que  para

alimentarlo  serán  necesarias  120000  UTS/a.  Este  resultado  será  usado  más

adelante para estimar la cantidad necesaria de máquinas para cada tipo de modelo

propuesto.
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1.6. Cascada

Dado  que  ninguno  de  los  métodos  anteriormente  mencionados  puede

lograr la variación de concentración de U235 deseado en una sóla máquina, resulta

necesario colocar  una cantidad de etapas  en serie  para alcanzar  los niveles de

enriquecimiento requeridos por la industria.

Por otro lado los caudales que una planta debe manejar son varios ordenes

de magnitud mayores a los que puede manejar una sóla máquina centrífuga, por lo

tanto resulta necesario colocar máquinas en paralelo para conformar una etapa.

A este arreglo de máquinas en serie y paralelo se lo llama cascada. Existen

distintos  tipos  de  arreglos  de  cascada,  en  el  más  simple,  denominado cascada

simple, cada etapa alimenta a la siguiente y la cola de cada etapa es descartado.

Este arreglo no es usado industrialmente ya que desperdicia el material.

El  arreglo  de  cascada  más  comúnmente  usado  es  el  esquema  a

contracorriente, en el mismo el producto de cada etapa es reinyectado en una etapa

posterior de la cascada y a su vez la cola de cada etapa es reinyectado en una etapa

anterior. Si el producto se reinyecta en la etapa inmediatamente posterior y la cola

en la inmediatamente anterior, el arreglo se denomina cascada a contracorriente

simétrica  figura  3.  Si  la  reinyección  se  realiza  de  otra  forma  en  cambio  se

denomina cascada a contracorriente asimétrica.

Figura 3. Esquema de una cascada simétrica.

10



1.7. Breve reseña histórica del desarrollo de 
centrífugas de gas [3]

La idea de usar un campos gravitacionales o centrífugos para separar una

mezcla de gases con distinta masa molar es muy antigua, en 1895 en Alemania,

Breding llevó a cabo experimentos usando estos principios. La aplicación de este

concepto  a  la  separación  de  isótopos   fue  propuesto  poco  después  del

descubrimiento  de  los  mismos.  En  1919  Aston  y  Lindeman  propusieron  que

muestras de neón tomadas al nivel del mar y a 30 Km de altitud tendrían distinta

composición.  Quince  años  más  tarde  en  la  Universidad  de  Virginia,  Beans

construyó una centrífuga operativa y logró separar isótopos de cloro. El primer

intento de usar una centrífuga de gas para separar isótopos de uranio se llevó a

cabo en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial con el objetivo de

producir  uranio  con  alto  enriquecimiento  que  permita  la  construcción  armas

nucleares.  Si  bien  se  construyeron  y  operaron  con  éxito  máquinas  de  forma

individual,  la  tecnología  no  se  encontraba  suficientemente  desarrollada  en  ese

momento para representar una opción viable y se abandonó este enfoque en favor

de la tecnología de difusión gaseosa. Sin embargo la teoría básica necesaria para

entender  el  funcionamiento  de  este  tipo  de  máquina  fue  desarrollada  en  este

período.

Luego de la segunda guerra mundial se continuó con el desarrollo, con el

enriquecimiento de uranio para reactores  de agua liviana,  en varios  países.  Se

lograron mejoras en el tamaño, velocidad y eficiencia, como fue demostrado por

Groth mediante una centrífuga usada para separar argón. Los desarrollos de Zippe

en la Unión Soviética tuvieron como resultado una centrífuga ligera y durable de

aplicación industrial, de la cual descienden los modelos actuales.

En  la  actualidad  esta  tecnología  es  dominada  por  varios  países,  Rusia,

Holanda,  Reino Unido, Alemania,  Estados Unidos,  China,  India,  Brasil,  Japón,

Pakistán, Francia é Iran.
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1.8. Descripción general una centrífuga de gas para

enriquecimiento de uranio

El principio usado en una centrífuga para la separación de isótopos es que

al generar un campo de presiones, los elementos más pesados se encontrarán en

mayor concentración en la zona de más alta presión mientras que los más livianos

aumentarán su concentración en la zona con menores presiones. Aplicado esto al

uranio, el U235 que es 3 gramos por mol más liviano que el U238 aumentará su

abundancia  en  donde  las  presiones  sean  bajas  y  a  su  vez  el U238 será  más

abundante en donde se encuentren altas presiones.

La  máquina  en  cuestión  generará  este  campo  de  presiones  necesario

mediante un cilindro rotante hueco con tapas dentro del cual se introduce el uranio

en forma de UF6 en fase gaseosa. Al rotar el cilindro, el cual llamaremos rotor, el

gas  en su interior  se  ve  acelerado hacia  la  pared del  mismo.  Esta  aceleración

genera  una  fuerza  que  comprime  el  gas,  generándose  un  campo  de  presiones

radial,  donde  la  presión  crece  con  el  radio  en  forma  exponencial.  Se  deseará

operar la máquina a velocidades lo más altas posibles para así acentuar el campo

de presiones y el fenómeno separativo generado.

Dicho esto lo que se desea es introducir UF6 en el centro del rotor y al

retirar material enriquecido y empobrecido a distintos radios. Las bajas presiones

que se generan el centro del rotor implican que la cantidad de masa en esta zona es

extremadamente  baja  y  obligan  a  remover  material  enriquecido  a  radios  más

cercanos a la pared del rotor.

Para acentuar este fenómeno separativo se induce flujo de recirculación en

la máquina. Este consiste en una corriente que asciende por el centro del rotor,

donde el material se encuentra enriquecido, y desciende por la zona cercana a la

pared del rotor, donde el material se encuentra empobrecido. Esto tendrá como

consecuencia una diferencia de concentraciones entre la parte superior e inferior
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del  rotor,  encontrándose enriquecido en la  parte  superior  y empobrecido en la

inferior. Esto además de mejorar la capacidad separativa de la máquina permite

inyectar y retirar material en forma continua y por lo tanto es posible operar la

máquina de forma continua y en régimen estacionario produciendo UTS.

Para inyectar y remover material se introducen tres tubos concéntricos por

el  centro  del  rotor  desde  la  parte  superior.  Estos  tubos  estarán  estacionarios

mientras  el  rotor  gira  a  su  alrededor.  El  tubo central  desciende hasta  la  parte

inferior  del  rotor  y  mediante  una  prolongación  radial  retira  el  material

empobrecido  de  la  zona  aledaña a  la  pared  del  rotor.  El  tubo exterior  se  usa

mediante  una  prolongación  de  menor  radio  a  la  anterior  situada  en  la  parte

superior del rotor para retirar material enriquecido. El tubo restante, el central se

usa para inyectar material en la zona central, tanto axial como radialmente, del

rotor.  Las prolongaciones radiales usadas para retirar el  material  se denominan

“scoops”, estos pueden estar separados del flujo mediante deflectores solidarios al

rotor.

El rotor es impulsado por un motor eléctrico operado con un variador de

frecuencia  el  cual  se  ubica  debajo  del  mismo.  Para  sostener  el  rotor  se  usan

cojinetes magnéticos ya que permiten operar a altas velocidades de rotación con

mínimas pérdidas, los mismos se ubican en la parte superior e inferior del rotor.

Para  minimizar  el  consumo  de  energía  y  evitar  la  influencia  de

perturbaciones externas se opera el rotor dentro de una carcasa, dentro de la cual

se genera vacío. También se usa la carcasa para fijar el tubo de refrigeración del

motor, el cual ascenderá en forma espiralada por la carcasa usándola como aleta

de refrigeración.

En la figura 4 se observa un diagrama del interior de una centrífuga.
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Figura 4. Diagrama ilustrativo de una centrífuga de gas [3].
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1.9.  Diseños característicos de bibliografía
Se incluye a continuación una recopilación de las máquinas presentadas en

la bibliografía [1] para su posterior comparación con los resultados propios.

Máquina Período de 
desarrollo

Material Velocidad 
tangencial

Diámetro Largo Trabajo 
separativo

Zippe 1940s-50s Aluminio 350 m/s 7.4 cm 0.3 m 0.44 UTS/a

SNOR 1960s-70s Aluminio 350 m/s 10 cm 2.0 m 2-3 UTS/a

G-2 1960s-70s Acero 
maraging

485 m/s 15 cm 1.0 m 5-6 UTS/a

4-M 1980s Acero 
maraging

(485 m/s) n/a 2.0 m 12 UTS/a

SLM 1980s Acero 
maraging

500 m/s 15 cm 3.2 m 21 UTS/a

TC-11 1980s Fibra de 
carbono

(600 m/s) n/a (3.0 m) n/a

TC-12 1990s Fibra de 
carbono

(620 m/s) (20 cm) (3.0 m) 40 UTS/a

TC-21 2000s Fibra de 
carbono

(770 m/s) (20 cm) (5.0 m) 100 UTS/a

AC100 2000s Fibra de 
carbono

(900 m/s) (60 cm) (12 m) 330 UTS/a

Los valores entre paréntesis son estimaciones del autor [1].

Tabla 1. Características de diseños de centrífugas
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2. Objetivos y motivación

Siendo el enriquecimiento por centrífugas el método que se encuentra en

uso comercialmente en la actualidad, resulta atractivo dominar esta tecnología. Al

ser  considerada  una  tecnológica  sensitiva  existe  un  limitado  acceso  a  datos  y

características de las máquinas, lo cual dificulta el diseño de las mismas.

En  el  presente  trabajo  se  estudia  diferentes  características  del  diseño

mecánico de rotores para centrífugas analizando los diferentes materiales.

Dado  que  la  velocidad  de  giro  en  la  pared  del  rotor  es  un  parámetro

fundamental  en la  separación,  dependiendo del  material  empleado en  el  rotor,

surgen rangos de diseño por las limitantes mecánicas de cada material.

Si  bien  la  problemática  fluidodinámica  que  describe  el  campo  de

velocidades y presiones dentro de rotor no es el objeto de estudio profundo de este

trabajo,  resulta  imposible  hacer  un  análisis  del  rendimiento  de  la  máquina  y

definir  gran parte de los parámetros que describen a la misma sin conocer los

parámetros de separación isotópica. Por lo tanto se usarán modelos simplificados

para  obtener  una  aproximación  razonable  de  la  vinculación  entre  presiones,

velocidades y capacidades separativas de la máquina.

Se abordará el  diseño del rotor y carcasa,  teniendo en cuenta el  diseño

mecánico del mismo evaluando las tensiones, comportamiento vibratorio y creep

para  una  serie  de materiales.  Evaluando como se  modifican  las  características

separativas del mismo a través de un modelo simplificado de separación isotópica.
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3. Modelo de diseño mecánico

En este capítulo se describirá los modelos, parámetros, tipos de materiales

y criterios usados para el diseño.

Para  realizar  el  diseño  mecánico  de  la  máquina  se  tomaron  en  cuenta

distintos  parámetros  de  la  misma.  A continuación  se  explica  cada  uno  y  las

dependencias entre ellos junto con los criterios usados para determinar los valores

a utilizar en cada tipo de máquina.

3.1. Material del rotor, velocidad tangencial máxima 
y velocidad angular de operación

El primer parámetro a determinar, el cual tiene una fuerte influencia sobre

el  resto  del  diseño es  la  elección  de  materiales.  Para  maximizar  la  capacidad

separativa de la máquina se desea imponer el mayor gradiente de presiones en

forma  radial.  Esto  se  logra  maximizando  la  velocidad  tangencial  en  el  radio

externo del rotor “va”.

Las tensiones en el material se deben a dos factores. Por un lado al girar el

rotor se requiere una aceleración centrípeta sobre el material para mantenerlo en

una trayectoria circular, como resultado se genera una tensión tangencial “σθ” en

la pared del rotor.

σθ c=ρω2a2 (5)
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σθ c=ρ va
2 (6)

Donde “σθc” es la tensión tangencial generada en el material debido a la

aceleración  centrípeta  del  mismo,  “ρ”  es  la  densidad  del  material,  “ω”  es  la

velocidad angular, “a” es el radio del rotor y “va” es la velocidad tangencial en el

radio del rotor.

Por otro lado la presión ejercida por el gas en el interior del rotor genera

una tensión tangencial adicional sobre el material del rotor.

σθ p=
paa

e
(7)

Donde “σθP” es la tensión tangencial generada por la presión del gas en el

interior del rotor, “pa” es la presión del gas en la pared interna del rotor y “e” es el

espesor  del  rotor.  Al  combinarse  ambos  efectos  la  tensión  impuesta  sobre  el

material toma la siguiente forma.

σθ=σθc+σθ p=ρ va
2
+
paa

e
(8)

De allí se puede despejar la velocidad tangencial máxima.

va=√ σ θ−
paa
e

ρ

(9)

Debido  a  que  la  condición  física  de  presión  del  UF6 para  mantenerlo
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gaseoso a las temperaturas a las que se desea operar es baja, el efecto de la misma

es  despreciable  frente  al  primer  efecto  mencionado,  quedando  la  velocidad

tangencial máxima, sólo vinculada con la tensión de fluencia del material y con su

densidad según la siguiente expresión representada en la figura 5.

va=√ σ θ

ρ
(10)

Figura 5. Velocidad tangencial admisible según la razón tensión de fluencia sobre densidad del
material.

Fijada la velocidad tangencial máxima se puede conocer la frecuencia de

rotación para un dado radio.
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ωa=
va
a

(11)

Donde “ωa” es la velocidad angular de operación.  A la hora de elegir el

material  para  el  rotor  de  la  máquina  se  deberá  buscar  maximizar  la  relación

tensión de fluencia sobre densidad.  Por esta razón se propondrán tres posibles

materiales.

Material Aluminio 7075 T6 
[4]

Acero maraging 
serie 300 [5]

Fibra de carbono

Tensión de fluencia 434 MPa 1800 Mpa 500 Mpa

Densidad 2800 Kg/m³ 8100 Kg/m³ 1600 Kg/m³

Módulo de Young 72 GPa 210 GPa 130 GPa

Coeficiente de 
Poisson

0.33 0.3 0.33

Tabla 2. Propiedades de materiales para el rotor.

La razón para elegir esta variedad materiales que han sido empleados en

diferentes diseños disponibles en la bibliografía es para lograr un estudio amplio

de los resultados posibles según la disponibilidad de materiales y las técnicas de

fabricación dominadas.
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3.2.  Presión  crítica  y  distribuciones  de  presión  y

densidad

Se desea tener la máxima presión de gas posible dentro de la centrífuga ya

que  esto  implica  que  la  máquina  es  capaz  de  albergar  una  mayor  masa  de

hexafloruro de uranio, cantidad la cual en adelante será denominada inventario

“Inv”. Un mayor inventario tiene como resultado que es posible mover un caudal

mayor a través de la máquina mejorando su prestación.

La máxima presión que se permite dentro de la máquina está limitada para

evitar el  cambio de fase en el  hexafloruro de uranio,  ya que si esto ocurre en

primer lugar el principio por el cual la máquina funciona ya no es aplicable, y en

segundo  lugar  se  acumula  material  dentro  de  la  máquina  lo  cual  amenaza  la

integridad estructural de la misma.

Se decidió usar una presión de operación “pa” igual a 0.8 de la presión de

cambio de fase “pc” como margen operativo por este fin.

pa=0.8Pc (12)

La presión  de  cambio  se  fase  sólido-gas  y líquido-gas  se  la  determinó

mediante el siguiente ajuste como función de la temperatura [6].

pc={
exp[ 0.01736 (T −195.4 ) (T+1094 )

T −89.73 ]
exp [23.3+

4668
92.137−1.8T ]

exp[24.9−
6976

52.20+1.8T ] }
T<337.2

337.2≤T ≤389.3

T>389.3

(13)
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Con la temperatura en K y la presión en g/ms². En la figura 6 se muestran

las presiones crítica y de operación para distintas temperaturas.

Figura 6. Presión crítica y presión máxima en la pared del rotor en función de la temperatura.

Dentro de un cilindro rotante las moléculas de gas son aceleradas hacia la

pared del rotor. Esta  fuerza genera una distribución de presiones en el interior del

rotor. Esta distribución  implica la suposición de que el gas gira como un sólido

rígido dentro del rotor, obteniendo por lo tanto

v z=vr=0  vθ=ωa r (14)

Donde “vz” es la velocidad axial dentro del rotor, “vr” la velocidad radial y

“vθ” la velocidad tangencial. Por lo cual la presión como función del radio, queda

determinada  mediante  un  balance  de  cantidad  de  movimiento  en  la  dirección
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radial.

δ p
δ r

=ρωa
2
r (15)

Mediante la ecuación de estado para un gas ideal se puede hallar el valor

de la densidad “ρ”.

ρ=
pM
RT

(16)

Donde “M” es la masa molar promedio del hexafloruro de uranio, “R” es

la constante universal de los gases y “T “es la temperatura. Remplazando “ρ” en la

ecuación (15) se puede integrar y hallar la distribución de presiones dentro del

rotor.

p (r )=p (a ) exp[ −M va
2

2RT (1− r2

a2 )] (17)

Donde “r” es la coordenada radial y “p(r)” es la presión en función de la

coordenada radial. Permitiendo esto determinar la presión en el centro del rotor

como función de la presión y velocidad en la pared del rotor “p(a)” y “va”.

p (0 )=p (a )exp(−M va
2

2RT ) (18)

Resulta  conveniente  en  esta  instancia  introducir  los  parámetros  “A²”  y
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“ΔA²” para simplificar las ecuaciones.

A2
=
M va

2

2RT
(19)

 

Δ A2
=
ΔM va

2

2 RT
(20)

Donde  “ΔM” es  la  diferencia  de  masa  molar  entre  las  moléculas  con

átomos de U238 y la que contengan átomos de U235.

A su vez esto permite conocer la distribución de densidades, a través de la

siguiente expresión.

ρ (r )=ρ (a )exp [− A2(1− r
2

a2 )] (21)

3.3. Inventario

Conociendo  la  distribución  de  densidades  dentro  del  rotor  permite  al

integrarla en el volumen del mismo conocer el inventario.

Inv=∭ ρ (r ) r dr dθ dz (22)

Inv=
π a2 z M pa
A2 RT

(1− exp (− A2) ) (23)
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3.4. Frecuencias críticas

Existen  frecuencias  de  rotación  del  rotor  para  las  cuales  se  tiene  una

resonancia  de  las  vibraciones  longitudinales.  Estas  frecuencias  se  denominan

frecuencias críticas. Se desea operar a frecuencias alejadas de estas ya que operar

en  frecuencias  cercanas  a  las  mismas  pueden  ser  contraproducentes  para  la

integridad estructural de la máquina. Para ellos se consideró el rotor como una

viga simplemente apoyada en ambos extremos donde están los cojinetes.

ωCi=(i π )
3 √ EI
z4ml

i=1,2,3,4,... (24)

Donde “E” es el módulo de Young del material, “ml” es la masa del rotor

por unidad de longitud e “I” es el segundo momento de área el cual se puede

calcular como la integral de área transversal por el radio al cuadrado.

ml=2π ae ρ (25)

I=∫ r2d A (26)

Para el caso de un cilindro hueco.

I=
π
4

(re
4−ri

4 )=π
4 ((a+ e2 )

4

−(a− e
2 )

4

)=π
4
ae ( a

2

4
+e2) (27)

Donde “ri” y “re” son los radios interiores y exteriores del rotor.
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Remplazando “I” y “ml” se obtiene.

ωci=[(i+1
2 )π ]

2 √ E
π
4
ae ( 4 a2

+e2 )

2 π ae ρ z4
i=1,2,3,4,...

(28)

Como “e” es 2 ordenes de magnitud menor que “a”, el término “e²” puede

despreciarse ya que será 4 ordenes de magnitud menor que “a²”. Reordenando la

expresión se obtiene.

ωci=[(i+1
2 )π ]

2
a

z2 √ E
2ρ

i=1,2,3,4,... (29)

Siendo que

ωci=v ia (30)

Se puede calcular la relación entre “z” y “a” para cada frecuencia crítica.

( za )
ci

=
(i+ 1

2 )π
√va

4√ E
2 ρ

i=1,2,3,4,... (31)

Usando la ecuación (10) se puede remplazar va obteniendo.

( za )
ci

=( i+ 1
2 ) π 4√ E

2σθ
i=1,2,3,4,... (32)

26



Se elegirá una esbeltez tal que se opere por debajo de alguna frecuencia

crítica, denominándose subcríticas a aquellas máquinas que operen debajo de la

primera frecuencia crítica y supercríticas las que operen debajo de frecuencias

naturales de mayor orden. En el presente trabajo se eligió operar las máquinas

supercríticas debajo de la segunda frecuencia crítica.

El  margen  de  seguridad  elegido  para  evitar  la  amplificación  de  las

vibraciones ocasionadas en las frecuencias naturales fue 88%.

ωa=0.88ωci (33)

3.5. Altura del rotor

Habiendo fijado la velocidad tangencial  máxima “va” y el  radio “a”,  la

frecuencia de operación “ωa” se encuentra determinada. Una vez definido si se va

a trabajar por debajo de la primera o segunda frecuencia crítica, para respetar la

condición  de  estar  a  88% de  la  frecuencia  natural  elegida,  se  debe  ajustar  la

esbeltez “z/a” para que la frecuencia natural sea la adecuada.

De la relación de esbeltez se obtiene la altura del rotor. Para los casos en

que  el  material  elegido  para  el  rotor  sea  aluminio  7075  T6,  por  razones

constructivas,  la  altura  máxima del  rotor  queda limitada  a  0.6  m.  para  radios

grandes esta limitación será la que determine la altura.

3.6. Masa del rotor
La masa de el rotor “m” es un parámetro que tiene efecto sobre muchos

otros. Esta se compone de la masa de la tapa superior e inferior “mT” y la sección

cilíndrica central “mCil”.
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m=2mT+mCil (34)

Se considera que la masa de ambas tapas es la misma, ignorando el hueco

central de la tapa necesaria para inyectar y retirar material, ya que este cálculo es

una  aproximación  donde  los  cojinetes  y  el  rotor  del  motor  no  están  siendo

considerados. La masa del rotor depende de la densidad del material “ρ”, el radio

“a”, la altura “z” y el espesor del rotor “e”.

mT=π a2e ρ (35)

mCil=2π ae z ρ (36)

Por lo tanto la masa del rotor resulta.

m=(2 π a2 e+2π ae z ) ρ (37)

3.7. Carcasa

Las altas velocidades tangenciales alcanzadas por los rotores generan dos

problemas al interactuar con el aire que los rodea. El primero de los cuales es el

consumo elevado de energía  debido al  rozamiento generado.  El  segundo es la

generación de ondas de choque ya que las velocidades tangenciales alcanzadas se

encuentran por encima de la velocidad del sonido del aire a 101 kPa y temperatura

ambiente.
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La solución a estos dos problemas es colocar el rotor dentro de una carcasa

y generar vacío entre ambos. Se propone construir la carcasa de acero inoxidable

304 l  [17] para evitar  problemas de corrosión,  otra  opción seria  usar  acero al

carbono niquelado.

El mismo análisis que se realizó para la masa del rotor se puede hacer para

la masa de la carcasa “mC”. Teniendo en cuenta que el radio y altura de la misma

son mayores que los del rotor. Para este análisis es necesario definir un huelgo

lateral “hL”, superior “hs” e inferior “hI”.

aC=a+hL (38)

zC=z+hS+hI (39)

Por lo tanto la masa de la carcasa será.

mC=(2 π aC
2 eC+2 π aC eC zC ) ρC (40)

Donde “eC” es el  espesor de la carcasa.  El mismo se dimensionará por

razones constructivas, para permitir la soldabilidad del carcasa.

3.8. Espesor de las tapas

Se debe verificar que el espesor propuesto no sea tal que las tapas fallen al

ser sometidas a una diferencia de presión de 101 Kpa entre sus caras. Se consideró

las tapas como placas empotradas en toda su circunferencia sometida a una carga

distribuida de 101 kPa. Como criterio de aceptación se propone que el espesor
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propuesto sea al menos el doble que el necesario para resistir una diferencia de

presión  de  101  kPa  “Δp”.  La  expresión  empleada  para  calcular  el  máximo

esfuerzo “σmax” generado en las tapas fue la siguiente [7].

σmax=
3 (3+μ ) Δ pa2

8e2 (41)

Donde  “μ” es  el  coeficiente  de  poisson  del  material.  Este  análisis  se

realizará tanto para el rotor como para la carcasa.

3.9. Buckling

Se quiere evitar que la carcasa falle por buckling por presión externa. Se

consideró que la misma debe resistir la presión atmosférica cuando en su interior

se tenga vacío.  En este cálculo no se toma en cuenta la presencia del tubo de

refrigeración del  motor el  cual  al  estar  soldado a la  carcasa tiene el  afecto de

rigidizarla, por lo tanto no será necesario tomar un factor de seguridad ya que el

efecto del tubo de refrigeración hará las veces de dicho factor de seguridad.

Para el estudio de este modo de falla se usó la ecuación de Von Mises, la

cual permite calcular las presiones críticas “pcb” de buckling por presión externa

para cilindros huecos con tapas en sus extremos, con las esbeltez que se usarán

para estas máquinas, sometidos a presión radial y axial [8].
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pcb=
1

n2−1+( π a4 z )
2 [([n2+(π az )

2

]
2

−2k1n
2+k2) 1

3
2 E

1−μ2 ( 2ec
a )

3

+

4 E ec
a

[( 4n z
π a )

2

+1]
2 ] (42)

Donde “k1” y “k2” esta definidos como.

k1= (1+ (1+μ )κ ) (2+(1−μ )κ ) (43)

k2= (1−κ μ )[1+κ (1+2 μ )−μ2 (1−μ2 )(1+
1+μ
1−μ

κ)] (44)

κ=
1

( 4 nz
π a )

2

+1
(45)

En el que “n” será el número de ondas de buckling con las que falle el

cilindro, “μ” el coeficiente de Poisson y “E” el módulo de Young del material. Se

deberá evaluar la ecuación de Von Mises para distintos “n” tomando finalmente el

que produzca la falla de la carcasa a menor presión ya que es el  que primero

ocurrirá.

3.10. Altura crítica de buckling por peso propio

Otro  modo  de  falla  evaluado  es  el  buckling  por  peso  propio.  De  este

análisis se obtendrá para la geometría elegida una altura crítica por encima de la

cual el cilindro hueco fallará por el efecto de su propio peso. Se deberá corroborar

que las alturas usadas estén por debajo de esta condición. Se impondrá un factor

de seguridad de 2 a la misma para cerciorarse que la falla no ocurra. La altura
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crítica de buckling por  peso propio “zcb” se puede calcular  según la  siguiente

expresión [9].

zcb=( 9B2

4
E I
ρ g A t

)
1
3 (46)

Donde “At” es el área de la sección transversal, “B” es el primer cero de la

función de Bessel del primer tipo de orden -1/3, el cual es igual a 1.8663..., “I” es

el segundo momento de área, “g” es la aceleración gravitatoria, “E” es el módulo

y “ρ” la densidad del material usado.

3.11. Creep
Se denomina creep a la tendencia de los materiales sólidos a deformarse

lentamente al ser sometidos a tensiones menores a su tensión de fluencia en forma

sostenida. Este fenómeno depende del material, la tensión a la que el material es

sometido y la temperatura.

Conociendo  los  parámetros  antes  enumerados  se  puede  determinar  la

velocidad  de  deformación  del  material.  Esta  información  suele  encontrarse  en

forma de mapas de deformación, que permiten en función de la tensión aplicada y

temperatura  conocer  la  velocidad  de  deformación  del  material.  Estos  mapas

resultan de gran utilidad para temperaturas superiores y tensiones menores a las

que se desea operar la máquina propuesta. Para las temperaturas y presiones de

operación los mapas no permiten extraer información precisa y por lo tanto son de

poca utilidad.

Al  operar  la  máquina,  dado  que  la  tensión  está  aplicada  en  forma

tangencial, la deformación aumentará la circunferencia del rotor y por lo tanto el

radio. Si se aumenta el radio, manteniendo la velocidad angular de la máquina, la

velocidad tangencial de la máquina aumentará y por lo tanto tensión tangencial a

la que está sometido el rotor también.
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Se desea que al final de la vida útil de la máquina de 10 años la tensión

tangencial en la pared del rotor no supere el 80% de la tensión de fluéncia. Para

evitar  esto  se  buscará  el  coeficiente  de  seguridad  inicial  que  luego  de  la

deformación causada por el creep a lo largo de 10 años asegure que no se supere

el 80% de la tensión de fluencia al final de la vida útil.

No  se  cuenta  con  datos  adecuados  para  realizar  este  análisis  para  los

materiales elegidos. A modo análisis preliminar se decidió hacer una extrapolación

de resultados para materiales similares.

Para el caso del aluminio se usaron las velocidades de deformación para

aluminio 5N (99.999% al) (figura 7) [10] y se extrapoló este comportamiento al

aluminio 7075 T6 según la tensión de fluencia de cada material. Esto significa que

la velocidad de deformación que se tendrá para 50% de la tensión de fluencia del

aluminio 7075 T6 será la que se encontró en la bibliografía [11] para 50% de la

tensión de fluencia del aluminio 5N.

La deformación se fue calculando en pasos temporales, para cada uno de

ellos se reevaluaron las condiciones a las que el rotor se encuentra sometido según

los resultados del paso anterior.

Figura 7. Velocidades de deformación por creep para aluminio 5N [10].
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Seleccionando un paso temporal de un mes, se calculó usando la velocidad

de  deformación  un  nuevo  radio,  este  radio  impone  una  nueva  tensión  en  el

material, lo cual tiene como consecuencia una nueva velocidad de deformación.

Al repetir el proceso a lo largo de los 120 meses de la vida útil de la máquina, se

puede calcular  la  tensión  al  final  de  la  vida  útil  de la  máquina.  Se elegirá  el

coeficiente de seguridad a la tensión inicial de tal forma que al final de vida de la

máquina no se exceda el 80% de la tensión de fluencia.

Para la fibra de carbono no se tienen a disposición datos de la velocidad de

deformación sino una expresión de la deformación en función del tiempo y la

tensión aplicada para una fibra de carbono con una tensión de fluencia 30% mayor

a temperatura ambiente que la propuesta [12]. Se empleó la misma metodología

para relacionar los datos que para el  aluminio.  En este caso usando la tensión

inicial se calculó el radio y la tensión final luego de 10 años, siendo que la tensión

durante el  proceso es mayor a la usada en este cálculo,  como consecuencia se

subestima el efecto del creep. Para contrarrestar este efecto se volvió a calcular la

evolución del radio, saliendo del radio inicial pero con la tensión final obtenida

del cálculo anterior. Esto permitirá obtener en forma aproximada el radio y tensión

final.

Para el acero maraging no se encontraron datos de su comportamiento para

las condiciones de operación.

Las aproximaciones obtenidas para el comportamiento del aluminio y la

fibra de carbono dependen de la validez de la metodología para relacionarlos con

los datos de bibliografía.

Si  en  un  futuro  se  desea  construir  centrífugas  usando  alguno  de  estos

materiales  será  necesario  realizar  los  ensayos  necesarios  para  caracterizar  al

comportamiento del material bajo las condiciones de operación.
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3.12. Fatiga

En ciencia de materiales, la fatiga es el debilitamiento del material causado

por la aplicación repetida de cargas. Si la carga supera un mínimo de tensión esto

causará  el  crecimiento  progresivo  de  fracturas  microscópicas  las  cuales  se

originan en defectos del material. Cuando estas fisuras alcanzan un tamaño crítico

las mismas se propagarán rápidamente causando la falla del material.

Existen dos comportamientos distintos frente a la fatiga. Por un lado están

los materiales que tiene lo que se denomina vida infinita de fatiga, esto significa

que para ciclados con una variación de carga menor al denominado valor de vida

infinita, sin importar el número de ciclos a los que se someta al material este no

fallará. Por otro lado existen materiales que no tienen vida infinita a la fatiga, para

estos materiales la cantidad de ciclos que el material puede resistir aumentará al

reducir la amplitud de carga de los mismos pero no será infinita.

De los materiales elegidos tanto el acero maraging serie 300 y la fibra de

carbono poseen el primer comportamiento descripto, mientras que el aluminio no

posee un límite de vida infinita.

Se analizó la fatiga para rotores de centrífugas subcríticas, esto significa

que no se toman en cuenta los ciclos carga que se generan el acelerar la máquina a

través de la frecuencia natural. Se plantea que la condición de fatiga es causada

por la oscilaciones de la frecuencia de rotación impuestas por el controlador de

velocidad  de  giro  de  la  máquina.  Se  supone  una  desviación  máxima  en  la

frecuencia de rotación y una frecuencia de ciclado. De la desviación máxima en la

velocidad  de  rotación  se  puede  calcular  una  velocidad  tangencial  máxima  y

mínima y por lo tanto una tensión tangencial máxima y mínima, y de la frecuencia

de ciclado se puede calcular la cantidad de ciclos a los que estará sometido el rotor

durante  los  10  años  de  vida  girando  a  la  velocidad  angular  de  operación.  Se

decidió usar un factor de seguridad 80% respecto a la tensión a la que el material

falla por fatiga para el número de ciclos al que será sometido.
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Para el caso del acero al existir un valor de vida infinita se eligió limitar el

esfuerzo máximo causado por la oscilación en frecuencia, lo cual significa que no

se impone condiciones sobre la frecuencia de ciclado, si bien se debe imponer

condiciones sobre el mismo para lograr una operación segura de la máquina. Para

el material elegido la variación en la tensión debe mantenerse por debajo de los

800 Mpa (figura 8) de lo cual como se expresó anteriormente se desea estar a un

80% por lo tanto la máxima oscilación en tensión admisible sera 640 Mpa.

Figura 8. Curva de fatiga para acero maraging [13].

Al oscilar la frecuencia de rotación, manteniéndose constante el radio, se

variará la velocidad tangencial en la pared del rotor.

va=a∗ωa (47)

A su vez la variación de la velocidad tangencial en la pared generará una

variación en la tensión a la que es sometido el rotor.

σθ=ρ va
2 (48)

Esto  tiene  como  resultado  que  la  máxima  variación  en  la  frecuencia
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admisible para una máquina que gira a 2810 rad/s será 550 rad/s lo cual supone

una variación de hasta el 19%.

Lo  mismo  sucede  para  la  fibra  de  carbono,  en  la  cual  se  alcanza  la

condición de vida infinita para ciclos con una amplitud menor a 250 Mpa [14],

aplicando el coeficiente de seguridad del 80% se tiene una amplitud máxima de

200 Mpa. Por lo tanto para la máquina planteada con una velocidad angular de

2418 rad/s la variación admisible será de 575 rad/s, esto significa una variación

del 24%.

Para  el  aluminio,  siendo  que  sólo  se  tienen  datos  hasta  10  ciclos,  se⁷

extrapolaron los datos disponibles (figura 9) hasta 10  ciclos, obteniéndose que⁹

para ciclados por debajo de 120 Mpa el material no fallará con esta cantidad de

ciclos. Al aplicarle el coeficiente de seguridad se obtiene que la máxima amplitud

del ciclado será 96 Mpa. Para una máquina que gira a 3423 rad/s se admitirá una

variación máxima de 560 rad/s, lo cual representa una variación del 16%.

Figura 9. Curva de fatiga del aluminio 7075 T6 [13].
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Para limitar la tensión máxima alcanzada en el  rotor se debe limitar la

frecuencia  de  rotación  máxima,  la  misma  será  la  suma  de  la  frecuencia  de

operación más la oscilación de frecuencia causada por el controlador. Para obtener

un máximo trabajo separativo se desea tener una frecuencia de operación tan alta

como  sea  posible,  por  lo  tanto  cuanto  menor  sea  la  oscilación  de  frecuencia

impuesta por el controlador mayor será el rendimiento de la máquina. Por lo tanto

será necesario un análisis de pérdida de poder separativo en la máquina en función

de la variación de la velocidad angular de rotación para analizar el efecto de la

precisión del controlador.

3.13. Dimensionamiento de cañerías
Se  procedió  a  dimensionar  las  cañerías  que  traen  el  material  de

alimentación  y  retiran  el  producto  y  la  cola  de  la  centrífuga.  Se  calculó  la

velocidad del sonido “vs” en las condiciones de presión y temperatura en el radio

del scoop interno “r1”.

v s=√ γ RT
M

(49)

Conocida el velocidad del sonido en estas condiciones se decidió diseñar

las cañerías con un mach de 0.15. El área del caño igual a:

area=π rt
2 (50)

Para poder mover el caudal de alimentación “F” en estas condiciones el

radio mínimo de cañería será:

rt=√ F
0.15 vsρπ

(51)

Donde ρ es la densidad del UF6 a presión de descarga.
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3.14. Tiempo de respuesta ante ingreso de aire

Dado que la centrífuga opera a presiones menores a las atmosféricas, en el

caso de que los tubos que traen el material de alimentación o retiran el producto y

la cola sufran una rotura, durante la operación de la máquina, se tendrá un ingreso

de aire a la máquina. Esta masa extra de aire aumentará la tensión tangencial en el

rotor. Si la masa de aire es suficiente, la presión resultante causará la falla del

material. A continuación se calculará la masa máxima de aire que el rotor puede

soportar, en condiciones de operación, y el tiempo que tarda en acumularse esta

masa  si  se  rompen  los  3  tubos  de  ingreso  y  egreso  simultáneamente.  Esto

permitirá calcular un tiempo máximo de respuesta para detener el rotor ante la

entrada de aire “tr”.

En este caso se considero la entrada de aire seco y no se tienen en cuenta

las reacciones químicas.

Usando el radio de cañería calculado en la sección anterior “rt” y tomando

en cuenta que a través de los mismos el caudal está limitado por la velocidad de

flujo sónico del aire. La tensión a la cual se considera que la máquina falla es 90%

de  la  tensión  de  fluencia  del  material,  por  lo  tanto  se  permitirá  a  la  tensión

tangencial pasar de  80% a 90% de la  tensión de fluencia.

La presión del aire en la pared del rotor “paire” que cause el aumento de

tensión admisible será.

σθ=
( paire+ pa )a

e
(52)

paire=(σ f (0.9−0.8 )
e
a )− pa (53)
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Donde σf es la tensión de fluencia del material. Con esta presión es posible

calcular la masa de aire admisible “Invaire”.

Invaire=π a ² z M aire paire
a−exp (− Aaire

2 )
Aaire

2 RT
(54)

Donde “Maire” es la masa molar del aire y “A²aire” queda definido igual que

“A²” de la ecuación (19) para el UF6 pero calculada para el aire, siendo el caudal

de aire “Q” que puede entrar por un tubo igual a:

Q=( γ aireRT *
M aire

)
2

ρ* π rt
2

(55)

Donde T* y ρ* surgen de la ecuaciones de compresibilidad.

T *=T 0aire
2

γ+1
=0.833T 0aire (56)

ρ*=ρ0aire ( 2
γ+1 )

1
γ−1=0.634ρ0aire (57)

Conociendo el caudal que puede ingresar por cada tubo y la masa de aire

que el rotor puede soportar, es posible calcular el tiempo que le toma a este aire

ingresar.

t r=
Invaire
3Q

(58)
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3.15.  Torque  requerido  al  motor  y  deformación

angular

Para los casos que se desea operar a frecuencias superiores a la primera

frecuencia  crítica  será  necesario  acelerar  la  máquina  hasta  la  frecuencia  de

operación  para  atravesar  la  frecuencia  crítica.  Para  evitar  poner  en  riesgo  la

integridad estructural de la máquina se permitirá a la misma estar en las cercanías

del mismo por un número limitado de ciclos de rotación. Se eligió un rango de un

10% por encima y por debajo de la frecuencia crítica como la zona en la que se

desea limitar la operación de la máquina “Δω” y la cantidad de ciclos de rotación

“np”  que  se  permiten  transitar  en  esta  zona.  Se  fija  en  nP=3000,  por  lo  cual

conocida la frecuencia de operación implica un tiempo máximo de permanencia

“tp”.

t p=
n p

2π ωa
(59)

Para lograr lo anterior se requerirá un torque “τ” mínimo al motor. El cual

se puede calcular de la siguiente forma:

α r=
τ
I

(60)

Donde “αr” es la aceleración angular e “I” es el momento de inercia del

rotor.

I=
1
2
m((a+ e2 )

2

+(a− e
2 )

2

) (61)
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Integrando respecto al tiempo entre 0 y “tp” se obtiene.

∫α rdt=∫
τ
I
dt (62)

Δω=
τ
I
t p (63)

τ=
Δω I
t p

(64)

Conocido el torque es posible calcular la deformación angular “φ” según la

siguiente expresión.

ϕ=
τ z
G I

(65)

Donde  “G”  es  el  módulo  de  rigidez  del  material  e  “I”  es  el  segundo

momento de área.
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4. Modelo de enriquecimiento

4.1.  Factor  de  separación  sin  caudal  de

recirculación

Siendo que la  distribución de presiones  dentro  del  rotor  depende de  la

masa molar del gas, se puede calcular esto independientemente para cada gas con

distinta masa molar, considerando al gas como ideal por su baja presión.

p238 (r )=p238 (a ) exp [−M 238 va
2

2 RT (1−
r2

a2 )] (66)

p235 (r )=p235 (a ) exp [−M 235 va
2

2 RT (1−
r2

a2 )] (67)

El  factor  de  separación  se  define  como  la  razón  entre  la  abundancia

relativa de la salida enriquecida sobre la de la salida empobrecida como.

q=
RP

RW
(68)

Donde “RP” es la abundancia relativa de U235 en el producto y “RW” es la

abundancia relativa en la cola. Se puede ver que el factor de separación sin caudal

de recirculación “q0” se podrá expresar como:

q0 (r , a )=exp[− ΔA2(1− r
2

a2 )] (69)
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4.2. Modelo de enriquecimiento y trabajo separativo

con flujo de recirculación

Para  lograr  un  mayor  factor  de  separación  en  un  flujo  continuo  de

producción, aparte del campo de presiones que se impone por la rotación del rotor,

es  necesario  tener  un  caudal  interno  de  recirculación  “L”.  Este  flujo  de

recirculación consiste en una corriente ascendente en la zona central del rotor y

una corriente descendente en la zona cercana a la pared del mismo.

Para generar el flujo antes descripto existen dos métodos. Una posibilidad

es imponer una diferencia de temperatura entre los extremos superior e inferior del

rotor. La otra opción, dado que los scoops se encuentran estáticos mientras el rotor

que los rodea se mueve, es usar los scoop como impulsores, en donde aparecen

efectos de compresibilidad y ondas de choque en la parte interior.

Para resolver la problemática fluidodinámica dentro del rotor, es necesario

resolver dos problemas independientes: por un lado el perfil de flujo másico del

gas está determinado por la ecuación fluidodinámica, mientras que el fenómeno

separativo se encuentra gobernado por la ecuación de difusión. Para realizar un

análisis separativo, se necesita tener una solución al problema fluidodinámico. En

la  práctica  resulta  necesario  asumir  un  perfil  de  flujo  idealizado  y  determinar

sobre el mismo las capacidades separativas de la máquina. El desafío radica en

unir ambas partes en una forma que sea lo más representativa de la realidad.

También  supone  un  desafío  para  realizar  un  acercamiento  analítico,  el

efecto de las perturbaciones causadas por los scoops y separadores y los efectos

causados al acelerar hasta la velocidad del rotor al flujo el cual se inyecta en la

máquina por la parte central.
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4.2.1. Caudal de recirculación interno

Para  conocer  el  caudal  de  recirculación  interna  se  usó  el  perfil  de

velocidades propuesto por Bernan [15]. El mismo supone que la velocidad radial

es igual a cero y que la velocidad axial dentro del rotor es sólo función del radio.

w (r )=w0{1−a2

r2 [2 A2(1− r2

a2 )+1]exp [−A2(1−
r2

a2 )]} (70)

Donde  w0 se  define  como  el  parámetro  de  recirculación  interna.

Combinando esta expresión con la expresión antes calculada para la distribución

de densidades en la ecuación (21),  se puede obtener una expresión del caudal

másico en el interior de rotor, ver figura 10.

wρ(r )=w0ρ(a){1−
a2

r2 [2 A2(1−
r2

a2 )+1]exp[−A2(1− r2

a2 )]}
.                                                                               . exp[−A2(1− r2

a2 )]
(71)
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Figura 10. Perfil de flujo interno del rotor.

Se denomina r0 al radio en el cual se invierte el flujo. Al integrar el caudal

másico entre 0 y “r0” se obtiene el caudal de recirculación interna “L”.

L=2π∫0

r0

wρ r dr (72)

4.2.2. Solución analítica de E. Ratz [1]

El análisis propuesto por Ratz en su tesis doctoral presentada en 1983 será

usado  en  el  presente  proyecto  para  el  análisis  de  la  parte  fluidodinámica

separativa.

Para el análisis separativo se asumirá el llamado flujo de dos capas para el

flujo axial para representar la parte fluidodinámica del problema.
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Para esta derivación se comienza con la ecuación diferencial en derivadas

parciales  para  la  concentración  del  isótopo de  interés  “N(r,z)”.  La  forma más

general de esta ecuación simplificada para el caso isotérmico y condiciones de

equilibrio (δN/δt = 0) y despreciando la velocidad de impulso neto radial toma la

siguiente forma [1]

0=Dp
1
r
δ
δ r [ ΔM2RT ( vaa )r2N (1−N )+r

δ N
δ r ]− pw δ N

δ z
+Dp

δ2 N
δ z2 (73)

Donde “w(r,z)”  es  la  velocidad axial,  “p(r)”  es  la  presión  y  “D” es  la

autodifusividad del UF6.

Conociéndose “ρD” para una dada temperatura [6].

ρ D (T )=(−1.725∗10− 14 )T 8
+(1.33∗10− 11)T2

+( 6.349∗10−8 )T+2.756 (74)

Donde “T” es la temperatura en “K” y “ρD” en g/(cm s)

Si la ecuación de los gases ideales es aplicable, “Dp” queda determinado

como

Dp=
RT
M

ρ D (75)

En la ecuación (73), los dos primeros términos describen el fenómeno de

separación debido a la presión y retrodifusión radial. Los dos últimos términos

representan el efecto del flujo axial y retrodifusión axial.

Es posible integrar la ecuación (73) haciendo una hipótesis adicional. Para
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rotores de esbeltez (z>>a), el efecto de segundo orden de retrodifusión axial es

pequeño y por ello es posible ignorarlo. Para el tratamiento de δN/δz Ratz propone

la utilización de un perfil de dos capas. En este trabajo se definen dos valores

promedio de  δN/δz para la capa interna y externa respectivamente.

Se  puede  entonces  obtener  una  expresión  para  la  diferencia  de

concentración “Np – Nw” en ambos extremos del rotor de altura “z” operado en

condiciones de flujo de recirculación a partir  del caudal de alimentación de la

centrifuga “F”, el caudal de recirculación interno “L”, el caudal de producto “P”,

el corte de la etapa “θ” y los radios seleccionados para el perfil de dos capas “r1” y

“r2” los cuales se detallará como calcular en la sección 4.2.3. [1].

NP−N W=
ΔM
2RT ( vaa )(r2

2−r1
2 )N F (1−NF )

.               . {( i+L /F
θ ) [1− exp (− AP zP ) ]+( L/F

1−θ ) [1−exp (− AW ( z− z p ))]}
(76)

Donde “θ”, “AP”, “AW” y el óptimo para la altura de inyección “zP” están

definidos como.

θ=P /F (77)

A P=
2 π ρD

ln (r2/r1 )
1
F

θ
(1+L/F ) (1−θ+L/F ) (78)

AW=
2π ρ D
ln ( r2/r1 )

1
F

1−θ
(L/F ) (1−θ+L/F ) (79)
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zP=
(1−θ ) (1+L/F )

1−θ+L/F
z (80)

Se define el factor de flujo de recirculación a flujo de inyección “k” como:

k=L/F (81)

Se puede ver en la figura 11 que el óptimo para la altura de inyección es

2/3 para  θ = 0.5 y k = 1, y esta se acerca a 1/2 para valores de k mayores.

Figura 11.Altura óprima de inyección de material (zP), adimencionalizada con al altura del rotor

(z), en función del facto de recirculación.

Del balance de masa del isótopo de interés en la máquina segun ecuación

(2), el balance de masa total ecuación (1) y la diferencia de concentraciones del
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isótopo  de  interés  en  las  salidas  ecuación  (76),  se  puede  conocer  las

concentraciones del isótopo de interés en el producto y la cola.

NP=NF+(1−θ ) (NP−NW ) (82)

NW=N F− (θ ) (N P−NW ) (83)

De aquí se puede calcular el factor de separación “q”, enriquecimiento “α”

y empobrecimiento “β” definidas como.

q=
RP

RW

=

N P

1−N P

NW

1−NW

(84)

α=
RP

RF

=

N P

1−NP

NF

1−NF

(85)

β=
RF

RW

=

N F

1−N F

NW

1−NW

(86)
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4.2.3. Elección de los radios para el perfil de dos capas y scoops

Resta  entonces  para  poder  conocer  el  poder  separativo  de  la  máquina

determinar los radios “r2” y “r1”. Estos radios también determinarán los radios de

los scoops de cola y producto respectivamente. Según Ratz estos radios pueden

ser elegidos de tal forma que se corten los flujos de masa de tal forma de proveer

una aproximación lo más certera del perfil real como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Perfil de flujo interno de la máquina donde se muestran r1 y r2  [1].

Se eligió  “r2” como constante  a  97% del  radio  del  rotor  para evitar  el

contacto entre el scoop externo y la carcasa.
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r2=0.97 a (87)

Para eligir “r1” existe un óptimo para la relación de radios maximiza la

siguiente expresión [16].

X={[1−( r1

r2
)

2

]
2

x [ ln( r2

r1
)]
−1

} (88)

De  maximizar  la  ecuación  (88)  se  obtiene  el  siguiente  óptimo para  la

relación de radios.

( r1

r2
)≈0.534 (89)

Por motivos prácticos la relación de radios también está limitada por la

relación entre la presión para el  radio interno y la pared del rotor.  Fijada una

relación de presiones máxima de 1500 para aquellas máquinas con velocidades

tangenciales  menores  a  374  m/s,  el  radio  interno  quedará  fijado  usando  las

ecuaciones (87) y (89). Para máquinas con velocidades tangenciales mayores que

374 m/s la relación de radios se determinará siguiendo la siguiente metodología.

ρ (r )=ρ (a )exp [− A2(1− r
2

a2 )] (90)
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ρ (a )

ρ (r 1)
=exp[A2(1− r

2

a2 )] (91)

ln( ρ (a )

ρ (r1 ) )=A2(1− r2

a2 ) (92)

1
A2 ln( ρ (a )

ρ (r1 ) )=(1− r2

a2 ) (93)

r1

a
=√1−

1

A2
ln(

Pa

P
(r1)

) (94)

0.97 r1

r2

=
r1

a
=√1−

1

A2
ln(

Pa

P
(r1)

) (95)

Para calcular el trabajo separativo se retomará la ecuación (3).

δU=PV (N P )+W V (NW )−FV (N F ) (96)

Usando la definición del corte formulada en la ecuación (77) se la llevará a

la siguiente forma:

δU=F [θV (NP )+(1−θ )V (NW )−V (NF ) ] (97)

De la bibliografía se obtiene la siguiente expresión de “V(N)” [2].
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V (N )=(2N−1) ln ( N
1−N ) (98)

Reemplazando este resultado en la ecuación (97), conociendo los valores

de  las  fracciones  molares  a  la  salida  del  rotor  ecuación (82)  y  (83)  se  puede

calcular el poder separativo de la máquina.

Este  parámetro  será  la  principal  figura  de  mérito  usada  en  el  presente

trabajo para evaluar el rendimiento de la máquina diseñada. Se puede ver de esta

expresión  que  la  capacidad separativa  de la  máquina dependerá  del  caudal  de

contracorriente “L”, el caudal de alimentación “F”, el corte “θ”, la altura “z”, la

altura de alimentación “zP”, el radio del rotor “a”, la velocidad tangencial máxima

“va”, la temperatura “T” y de los radios “r1” y “r2”.

Se estudiará más adelante para cada material propuestos si existen óptimos

tomando según la  figura de mérito para cada máquina al variar cada uno de los

parámetros mencionados.
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5. Resultados
A continuación  se  proponen  cuatro  máquinas,  una  subcrítica  por  cada

material  y  una supercrítica de acero maraging,  que se usaron para evaluar  los

comportamientos descriptos en los capítulos 3 y 4.

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero
supercrítica

Material Aluminio 7075
T6

Acero maraging
serie 300

Fibra de carbono Acero maraging
serie 300

Condición de 
operación

subcrítica subcrítica subcrítica supercrítica

Radio (a) 0.1 m 0.15 m 0.2 m 0.15 m

Espesor (e) 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Temperatura (T) 290 K 290 K 290 K 290 K

Factor de seguridad 
tensión a principio 
de vida

0.757 0.75 0.75 0.75

Factor de seguridad 
presión

0.8 0.8 0.8 0.8

Factor de seguridad 
frecuencia critica

0.88 0.88 0.88 0.88

Vida útil 10 años 10 años 10 años 10 años

Corte (θ) 0.5 0.5 0.5 0.5

w0 0.015 m/s 0.045 m/s 0.08 m/s 0.075 m/s

k 4.5 4 4 4.5

NF 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071

Material de la 
carcasa

Acero inoxidable
304L

Acero inoxidable
304L

Acero inoxidable
304L

Acero inoxidable
304L

Espesor de carcasa 
(eC)

2 mm 2 mm 3 mm 5 mm

Huelgo superior (hS) 0.2 m 0.2 m 0.2 m 0.2 m

Huelgo inferior (hI) 0.3 m 0.3 m 0.3 m 0.3 m

Huelgo lateral radial
(hL)

0.05 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m

Trabajo separativo 6.0 UTS/a 38.3 UTS/a 97.8 UTS/a 63.7 UTS/a

Tabla 3. Características de los modelos de centrifugas propuestos.
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5.1. Velocidad tangencial

Se calculó la velocidad tangencial máxima para cada uno de los modelos

propuestos a partir de las tablas 2 y 3 y la ecuación (10).

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

Va 342.5 m/s 410.8 m/s 483.9 m/s 410.8 m/s

Tabla 4. Velocidades tangenciales de los modelos propuestos.

5.2. Altura y frecuencias críticas

La altura se obtuvo de la relación de esbeltez. Respetando esta relación, la

misma es lineal con el radio como se observa en la figura 13. Para rotores de

aluminio  con radios  mayores  a  0.05  m el  factor  limitante  que  reemplaza  a  la

esbeltez es, como se mencionó en la sección 3.5. que por razones constructivas la

altura del rotor no podrá superar un máximo de 0.6 m.

Figura 13. Altura del rotor en función del radio para los distintos modelos propuestos.
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Fijada la altura para cada radio se puede conocer las frecuencias críticas,

en  las figuras 14 y 15 se muestran los valores que toman la primera y segunda

respectivamente. Se ve que los mismos varían como “1/a”, esto es así ya que la

frecuencia de operación varía de la misma forma con el radio al dejar la velocidad

tangencial  constante y siendo que se eligió la relación de esbeltez para que la

frecuencia de operación de 88% de la frecuencia crítica debajo de la cual se desea

operar ambas tendrán el mismo comportamiento. Esto no es así para los rotores de

aluminio en radios altos ya que no se respeta la relación de esbeltez.

También se observa que el modelo supercrítico tiene frecuencias críticas

menores al resto de las máquinas, esto es así ya que para operar por debajo de la

segunda frecuencia crítica se eligió una relación de esbeltez mayor.

Figura 14. Primera frecuencia crítica en función del radio para los modelos propuestos.
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Figura 15. Segunda frecuencia crítica en función del radio para los modelos propuestos.

 Existe también una relación entre el tiempo de respuesta ante al rotura de

los caños de alimentación y descarga de material. Para los modelos en lo que la

altura se encuentra determinada por la esbeltez del rotor, el tiempo de respuesta se

mantiene constante al variar el radio del rotor, mientras que para los rotores de

aluminio  limitados  a  0.6  m  de  altura  existe  una  variación  en  el  tiempo  de

respuesta, haciéndose este menor al aumentar el radio. En la tabla 5 se muestran

los tiempos de respuesta para los modelos propuestos en la tabla 3.

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

Tiempo de 
respuesta

5.1 s 6.4 s 1.6 s 6.4 s

Tabla 5. Tiempos de respuesta ante rotura de cañerías.
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5.3. Temperatura, w0 y k

Se observó que la temperatura a la cual el trabajo separativo de la máquina

es  óptimo puede  ser  fijada  haciendo  una  elección  adecuada  del  parámetro  de

recirculación  interna  “w0”  y  la  relación  entre  caudales  de  recirculación  y

alimentación  “k”.  Se  observó  que  se  logra  un  trabajo  separativo  ligeramente

superior  a  mayores  temperaturas,  pero  las  mismas  también  implican  que  las

propiedades mecánicas de algunos de los materiales sufran un deterioro y genera

la necesidad de aislar máquinas y tuberías.  Por lo antes mencionado, se eligió

operar todos los modelos a una temperatura de 290 K.

Definida  la  temperatura  de  operación  se  procedió  a  buscar,  como  se

muestran en las figuras 16 y 17, los valores de “wo” y “k” que permitan obtener el

mayor  trabajo  separativo,  en  la  tabla  6  se  muestran  lo  valores  de “w0”  y  “k”

elegido para cada modelo.

Figura 16. Trabajo separativo adimensionalizado respecto al máximo obtenido en función de “w0”
para los modelos propuestos.
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Figura 17. Trabajo separativo en función del factor de recirculación “k” para los modelos
propuestos.

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

W0 [m/s] 0.015 0.045 0.08 0.075

k 4.5 4 4.5 4
Tabla 6. Valores de “w0” y “k” para los modelos propuestos.

En  la  figura  18  se  muestra  el  Trabajo  separativo  obtenido  según  la

temperatura de operación usando los valores presentados en la tabla 6.
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Figura 18. Trabajo separativo de la máquina en función de la temperatura de operación para los
modelos propuestos.

5.4. Radio

Para la determinación de un radio óptimo se estudió primero la relación

entre la masa de rotor y carcasa y el radio como se muestra en la figura 19. La

masa del rotor es proporcional al radio al cuadrado, mientras que la masa de la

carcasa  por  considerarse  que  el  huelgo  se  mantiene  constante,  tiene  una

dependencia polinómica de segundo grado con el radio. Esto no es válido para los

rotores de aluminio en los que la altura se encuentra limitada a 0.6 m.

Por otro lado como se puede ver en la figura 20 el Trabajo separativo no

crece linealmente con el radio, sino con pendientes menores a medida que crece el

radio.
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Figura 19. Peso combinado de rotor y carcasa en función del radio para los modelos propuestos.

Figura 20.  Trabajo separativo en función del radio para los modelos propuestos.
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Luego de  observar  estos  comportamientos  en  forma separada  se puede

inferir que existirá un radio para el cual el trabajo separativo por unidad de masa

de la centrifuga (peso combinado de del rotor y la carcasa) sea máximo como se

ve en la figura 21.

Figura 21. Trabajo separativo por unidad de masa de la centrífuga en función del radio para los
modelos propuestos.

Las  máquinas  que  resultan  óptimas  luego del  análisis,  observado en la

figura 21, se detallan en la tabla 7.
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Modelo Aluminio Acero
subcrítica

Fibra  de
carbono

Acero
supercrítica

Radio del rotor 0.03 m 0.07 m 0.11 m 0.07 m

Altura del rotor 0.43 m 0.92 m 1.76 m 1.52 m

Va 342.5 m/s 410.8 m/s 483.9 m/s 410.8 m/s

UTS/a 1.04 15.2 48.1 25.3
Tabla 7. Valores de los óptimos de poder separativo por  unidad de masa de centrífuga.

Estos resultados no son definitivos ya que los mismos fueron obtenidos

con “w0” y “k” óptimos para los radios propuestos inicialmente, para un análisis

apropiado será necesario optimizar estos parámetros para cada valor del radio.

5.5. Espesor

5.5.1. Espesor del rotor

Si  se  buscase  que  el  rotor  fuese  capaz  de  resistir  una  diferencia  de

presiones de 92 Kpa entre sus caras, equivalente a la presión atmosférica menos la

precisión de operación en la pared del rotor, los espesores necesarios serían los

que se muestran en la tabla 8. De todas formas esto no sería requerimiento ya que

al encontrarse el rotor confinado dentro de la carcasa, el mismo no estará sometido

a  la  diferencia  de  presiones  antes  mencionada.  Esto  permite  mantener  los

espesores menores y así minimizar el peso del conjunto rotor-carcasa. En la figura

22 se observa el peso del conjunto rotor y carcasa en función del espesor del rotor

para los modelos propuestos.
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Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

Espesor “e” 3 mm 3 mm 7 mm 6 mm

Presión  crítica
de buckling

112 Kpa 100 Kpa 115 Kpa 101 KPa

Tabla 8. Espesores críticos de rotor para soportar buckling por presión externa.

Figura 22. Peso del rotor y la carcasa en función del espesor del rotor para los modelos propuestos.

El espesor del rotor afectará el tiempo de respuesta ante la rotura de la

cañerías de ingreso y egreso de material. En la figura 23 se muestra el tiempo de

respuesta que se tiene para distintos espesores.

Se ve que el modelo de fibra de carbono tiene tiempos considerablemente

menores, esto se debe a su elevada velocidad tangencial.
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Figura 23.  Tiempo de reacción ante la rotura de caños en función del espesor del rotor para los
modelos propuestos.

5.5.2. Espesor de la carcasa

El espesor de la carcasa deberá ser tal que la misma sea soldable, para lo

cual se impone un mínimo de 2 mm, y evite el buckling por presión externa, el

buckling  por  peso  propio  y  que  las  tapas,  consideradas  como  placas  planas

circulares  empotradas  en  sus  extremos,  no  superen  el  50% de  su  tensión  de

fluencia. En la tabla 9 se muestran los espesores que satisfacen este análisis.

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

Espesor propuesto 2 mm 2 mm 3 mm 5 mm

Presión  crítica  de
buckling

200 Kpa 108 Kpa 107 Kpa 123 Kpa

Altura  crítica  de
buckling

61.3 m 74.5 m 86.5 m 74.9 m

ec mínimo tapas 0.16 mm 0.52 mm 1.25 mm 0.53 mm
Tabla 9. Verificación del diseño mecánico de las carcasas para los modelos propuestos.
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5.6. Creep

Se  estudió  el  comportamiento  de  creep,  determinando  el  factor  de

seguridad tal que a fin de vida del rotor la tensión tangencial no exceda el 80% de

la tensión de fluencia.

Para  rotores  de  aluminio,  figuras  24  y  25,  usando  las  velocidades  de

deformación  del  material  se  obtuvo  un  factor  de  seguridad  para  la  tensión  a

principio de vida de 75.7%.

Para rotores de fibra de carbono se usó una expresión para relacionar la

deformación con el tiempo, obteniéndose un factor de seguridad de 75%. Para el

acero no se pudo realizar este análisis y por no disponerse de los datos necesarios,

se  usó  el  más  restrictivo  de los  factores  de  seguridad obtenido para  los  otros

materiales, si bien para lograr un diseño confiable sería necesario contar con los

datos necesarios para analizar el comportamiento de este material.

Figura 24. Evolución del radio del rotor de aluminio a lo largo de su vida útil.
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Figura 25. Evolución del espesor del rotor de aluminio a lo largo de su vida útil.

5.7. Estabilidad de frecuencia de operación

Se analizaron las limitaciones impuestas por el fenómeno de fatiga sobre la

estabilidad  necesaria  en  la  frecuencia  de  operación  obteniéndose  los  valores

mostrados en la tabla 10.

Modelo Aluminio Acero subcrítica Fibra de carbono Acero supercrítica

Amplitud máxima de
ciclado [MPa]

96 640 200 640

Frecuencia  de
operación [rad/s]

3423 2810 2418 2810

Variación máxima de
frecuencia [MPa]

560 550 575 550

Variación  máxima
porcentual

16 % 19 % 24 % 19 %

Tabla 10. Estabilidad mínima de la frecuencia de operación para los modelos propuestos.
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Se  estudió  también  la  influencia  de  la  estabilidad  de  la  frecuencia  de

operación en el poder separativo, al obligar a operar a una frecuencia menor para

no exceder la máxima tensión admisible producto de esta estabilidad. En la figura

26 se puede observar el efecto que tiene en el poder separativo de la máquina y la

amplitud de oscilación de la frecuencia de operación.

Figura 26. Trabajo separativo en función de la precisión de la frecuencia de operación.
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5.8. Torque requerido al motor

El  torque  necesario  para  atravesar  la  primera  frecuencia  critica,  en  la

cantidad de ciclos definido en el capítulo 3, tiene una fuerte relación con el radio y

espesor del rotor, como se puede ver en las figuras 27 y 28 respectivamente.

Este análisis sólo tiene sentido para el modelo supercrítico ya que el resto

de las máquinas no tendrán la necesidad de atravesar ninguna frecuencia crítica y

por lo tanto se requerirá torques mucho menores, en su etapa de arranque.

Se puede determinar la potencia requerida al motor como el producto del

torque calculado y la primera frecuencia critica, estos resultados se muestran en la

tabla 11 y en las figuras 27 y 28.

Modelo Acero supercrítica

Primera frecuencia crítica [rad/s] 1133

Torque requerido [Nm] 57.2

Potencia requerida [kW] 64.8
Tabla 11. Características requeridas al motor para atravesar la primera frecuencia crítica para el

modelo supercrítico de acero maraging.

Se ve en las figuras 27 y 28 el torque tiene una dependencia mayor con el

radio que con el espesor, si bien ambas son importantes. La potencia será lineal

con ambos parámetros ya que la frecuencia crítica tiene una dependencia racional

con el radio.
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Figura 27. Torque requerido al motor para pasar la primera frecuencia crítica en función del radio
del rotor.

Figura 28. Torque requerido al motor para pasar la primera frecuencia crítica en función espesor
del rotor.
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5.9. Presión en el centro del rotor

La necesidad de implementar sellos, para evitar la fuga de material en el

orificio pasante para los caños de ingreso y egreso de material, estará determinada

por la presión en el centro del rotor. Esta presión estará fijada por la presión en la

pared del rotor y la velocidad tangencial. Estando fijada la presión en la pared del

rotor,  la  presión  en  el  centro  del  rotor  quedará  determinada  por  la  velocidad

tangencial  como  se  ve  en  la  figura  29.  Las  máquinas  con  rotores  de  acero

maraging  y  fibra  de  carbono  alcanzan  presiones  extremadamente  bajas  en  el

centro  del  rotor,  mientras  que  para  los  rotores  de  aluminio  las  presiones  son

considerablemente mayores, 1.8 Pa.

Figura 29. Presión en el centro del rotor en función de la velocidad tangencial.
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5.10. Radios de scoops

 El radio del scoop externo “r2” quedará determinado en todos los casos a

0.97 del radio de pared del rotor. Para las máquinas con rotor de aluminio, el radio

del scoop interno “r1” quedará determinado como 0.534 del radio de pared del

rotor,  mientras  que para las máquinas  con rotor de acero maraging y fibra de

carbono la limitante que impondrá al radio del scoop interno será la relación de

presiones con la presión en la pared del rotor. En la tabla 12 se muestran los radios

de scoop para los modelos propuestos en la tabla 3.

Modelo Aluminio Acero 
subcrítica

Fibra de 
carbono

Acero 
supercrítica

Radio del scoop externo [m] 0.097 0.145 0.194 0.145

Radio del scoop interno [m] 0.0534 0.0956 0.151 0.0956
Tabla 12. Radio de scoop para los modelos propuestos.

5.11.  Factores  de  separación,  enriquecimiento  y

empobrecimiento

Se estudió dependencia entre el factor de separación y el radio del rotor, en

la figura 30 se ve la dependencia entre ambos. También vio la dependencia del

factor de enriquecimiento y empobrecimiento con el radio. Se vio que esta forma

es la misma que para el factor de separación, lo cual es esperable por la forma en

la que se definen, y por esta razón no se presentaron los gráficos correspondientes.

Se  calcularon el  factor  de  separación sin caudal  de recirculación,  el  factor  de

separación,  de  enriquecimiento  y  de  empobrecimiento  para  los  modelos

propuestos,  tabla 3,  y aquellos que optimizan el  poder separativo por masa de

rotor y carcasa, tabla 7, los resultados se muestran en la tabla 13.
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Figura 30. Factor de separación en función del radio del rotor para los modelos propuestos.

Modelo Aluminio Acero
subcrítica

Fibra de
carbono

Acero
supercrítica

In
ic

ia
lm

en
te

pr
op

ue
st

os q0 1.053 1.064 1.064 1.064

q 2.19 2.11 2.38 2.11

α 1.37 1.36 1.39 1.36

β 1.59 1.55 1.64 1.55

O
pt

im
iz

ad
os q0 1.05 1.06 1.06 1.06

q 2.82 2.75 2.89 2.75

α 1.48 1.47 1.49 1.47

β 1.91 1.87 1.94 1.87

Tabla 13. Factores de separación, con y sin caudal de recirculación, de enriquecimiento y
empobrecimiento.
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5.12. Dimensionamiento preliminar de parámetros 
de  planta

Se realizó un análisis preliminar de algunos parámetros de planta para las

cuatro máquinas con radios óptimos que se detallan en la tabla 7. Para la planta

propuesta en la sección 1.5., se evaluó la cantidad de máquinas necesarias para

generar el Trabajo separativo necesario. Con esta cantidad de máquinas se calculó

el área que las mismas ocuparán, suponiendo que las misma se colocaran en filas

de a dos separadas 0.1 m  entre sí y con pasillos de 1 m entre pares de filas. Se

evaluó también  el  volumen de  vació  que  será  necesario  generar,  el  mismo se

consideró como la suma de los volúmenes internos de la cantidad de carcasas

necesarias. Los resultados de estos cálculos se muestran en la tabla 14.

Modelo Aluminio* Acero
subcrítica*

Fibra de
carbono*

Acero
supercrítica*

Número de máquinas 115385 7895 2497 4744

Área ocupada 22430 m² 2210 m² 965 m² 1350 m²

Volumen de vacío 1117 m³ 354 m³ 388 m³ 366 m³
Tabla 14.  Dimensiones de planta para distintos modelos planteados.* Los modelos evaluados son

los que se muestran en la tabla 6.
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6. Conclusiones

El material seleccionado determina prácticamente por sí sólo la velocidad

tangencial,  teniéndose  una  contribución  casi  nula  de  la  presión  del  UF6 en  la

pared.  Dado que la  velocidad tangencial  es el  parámetro que más fuertemente

afectará  el  desempeño  de  la  máquina,  la  elección  de  materiales  deberá  ser  la

primera decisión a tomar a la hora de abordar un diseño, pudiéndose alcanzar para

el modelo de fibra de carbono propuesto 2.5 veces más UTS/a que para el modelo

subcrítico de acero maraging y 16 veces más que para el modelo de aluminio. Sin

mencionar que la fibra de carbono estudiada representa un limite inferior en la

propiedades que se pueden lograr con la misma existiendo algunas con hasta tres

veces la tensión de fluencia de la fibra de carbono considerada.

Si  bien  por  esta  única  razón  el  material  del  rotor  ya  es  de  enorme

importancia en el diseño de una centrifuga de gas, este tiene otros efectos. La

relación de esbeltez para evitar la primera o segunda frecuencia critica, la cual una

vez fijado el radio permitirá calcular la altura se ve influenciada por el módulo de

Young y la tensión máxima admisible del material, o directamente limita la altura

máxima alcanzable por el rotor.

De estudiar el efecto del radio en el poder separativo y la masa combinada

de rotor y carcasa se encontró la existencia de radios óptimos para cada material y

frecuencia crítica debajo de la que se decida operar. Al comparar estos radios con

los  que  se  tenían  como  referencia  en  la  bibliografía  se  observó  una  buena

coincidencia, lo cual sugiere que esta es una forma adecuada de seleccionar el

radio  del  rotor  y  que  el  modelo  tiene  presente  las  interdependencias  entre

parámetros mecánicos y separativos. Por otro lado se vio que para máquinas de

características similares a las de bibliografía el modelo simplificado propone un

poder separativo superior, esto se le atribuye a que el modelo de enriquecimiento
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usado es  una idealización  de lo  que realmente  sucede en el  interior  del  rotor,

despreciándose efectos que ocasionan pérdidas de rendimiento importantes ya que

no se modelaron los extremos en donde se produce el cambio de dirección del

flujo y aparecen remezclados. Además se supuso que se tiene total control sobre

los mecanismos que generan el flujo interno del rotor.

Por otro lado según que material se elija se deberá evaluar el efecto del

creep para determinar el factor de seguridad necesario para evitar que el rotor falle

por exceso de tensión. Para este análisis no se dispuso de los datos necesarios pero

se propusieron dos metodologías posibles para evaluar este fenómeno en el caso

de tenerlos.

Tomando en cuenta el comportamiento de cada material a la fatiga se pudo

determinar la mínima estabilidad de la frecuencia de operación para evitar la falla

por este mecanismo, las restricciones impuestas por este análisis son fácilmente

alcanzables.

Se vio que la estabilidad de la frecuencia de operación, al poderse operar a

frecuencias mayores si la misma es más estable, tiene efecto directo en el trabajo

separativo de la  máquina.  Se buscará tener  la  mayor estabilidad en frecuencia

posible para maximizar el  desempeño de la centrífuga.  Esto estará sujeto a un

análisis  de  costos  y  posibilidades  técnicas.  Notándose  que  una  variación  en

frecuencia del  1% de la  frecuencia de operación trae asociada una pérdida de

desempeño del 9%.

Al evaluar la dependencia de los parámetros que definen el flujo interno de

la máquina con la temperatura.  Se encontró que eligiendo adecuadamente para

cada máquina el parámetro de recirculación interna “w0” y la relación entre caudal

de recirculación interna y alimentación “k” se puede optimizar la producción de

UTS de la máquina para la temperatura a la que se desee operar, notándose que se

tienen valores ligeramente más altos para mayores temperaturas. Esto ameritará

un análisis de costos y beneficios de operar una planta a temperaturas mayores,
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para este trabajo se decidió operar a temperatura ambiente.

Impuestas las restricciones de permanencia en un rango de la frecuencia

crítica, se pueden obtener requerimientos de potencia y torque del motor, esto sólo

será necesario para máquinas supercríticas. Para máquinas subcríticas la potencia

y  torque  requeridos  al  motor  quedarán  fijados  por  la  necesidad de acelerar  el

material  de alimentación hasta  las  velocidades de rotación requeridas  y por el

tiempo máximo admisible para llevar la máquina a su frecuencia de operación

durante el arranque.

Al calcular los factores de separación con y sin recirculación interna se

encontró que tal como se sugiere en la bibliografía [16], la implementación de un

caudal  de  recirculación  interna  aumenta  considerablemente  el  factor  de

separación, así como los factores de enriquecimiento y empobrecimiento, de la

máquina. Esto es deseable ya que, a un mismo caudal que atraviese la máquina, un

mayor factor de separación implica un mayor poder separativo, suponiéndose que

se pueda generar el flujo interno correspondiente.

Para el caso del empleo del acero maraging como material del rotor, se

evaluaron los valores que los parámetros de diseño toman al operar la máquina

por debajo de la segunda frecuencia crítica, en lugar de la primera. Se observaron

ventajas desde el punto de vista del poder separativo de la máquina, no obstante

atravesar la primer frecuencia crítica, implica complicaciones que tendrán que ser

solucionadas.  Como ya se mencionó se deberá exigir  una potencia y un toque

mínimo al motor, pero esta no es la única medida a ser implementada, resulta

necesario un análisis detallado de los cojinetes y las solicitaciones mecánicas y

comportamientos vibratorios a los que estará sujeto el rotor. Dicho esto existe una

fuerte motivación para abordar estos desafíos ya que los modelos supercríticos

evaluados mostraron rendimientos muy superiores a sus contrapartes subcríticos.

El espesor de la carcasa se dimensionó tal que se evite la falla del rotor por

buckling por presión externa, buckling por peso propio y la falla de sus tapas. La
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determinación del espesor del rotor se llevará a cabo con el objetivo de lograr un

tiempo de respuesta ante la rotura de las cañerías de ingreso que permita detener la

máquina de forma segura, duplicándose el tiempo disponible al duplicar el espesor

del rotor.

Con  estos  resultados  se  logró  un  primer  acercamiento  a  dimensionar

algunos parámetros de una planta de enriquecimiento de uranio por centrifugación

gaseosa. Se pudo calcular cantidad de máquinas y superficie ocupada.

Se observo que a partir de un modelo básico y simplificado en el cual están

presentes las principales características separativas y mecánicas, se pudo evaluar

el comportamiento de los parámetros intervinientes en el diseño mecánico y su

efecto en el  trabajo separativo, encontrándose las dimensiones de diseño óptimas

para  la  figura  de  mérito  de  UTS/masa,  las  cuales  son  concordantes  con  las

obtenidos de la bibliografía.
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