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Resumen 
 

En el presente trabajo se presenta un modelo matemático para la descripción de 
la dinámica dentro de un circuito cerrado que representa una etapa aislada de una 
cascada de enriquecimiento por difusión gaseosa. El modelo analítico fue llevado a un 
modelo numérico e implementado a través de un código de cálculo. Se analizaron en 
forma numérica transitorios de separación de dos especies, observándose los tiempos 
de establecimiento de cada variable, sus comportamientos frente a diferentes 
transitorios y la redistribución de  las concentraciones a lo largo del circuito. 
 

Abstract 
 

In the present work a mathematical model is presented in order to describe the 
dynamic behavior inside a closed enrichment loop, the latter representing a single stage 
of an uranium gaseous diffusion enrichment cascade. The analytical model is turned  
into a numerical model, and implemented through a computational code. Transients of 
two species separation were numerically analyzed, including setting times of each 
magnitude, behavior of each one of them during different transients, and redistribution 
of concentrations along the closed loop. 
 
1 - Introducción 

En cualquier planta de producción, los transitorios ocasionados por eventuales 
fallas, como ser un transitorio de presión por rotura de algún componente o un 
transitorio térmico, juegan un papel importante, lo que lleva a introducir modificaciones 
en el diseño mediante nuevos sistemas auxiliares o de seguridad. Un transitorio de 
presión podría producir la ruptura de otro componente. Un transitorio térmico, causado 
por ejemplo por la pérdida de la fuente fría podría sacar al proceso de sus condiciones 
de funcionamiento óptimas u operativas y detener el proceso por completo.  

 
En particular, en las plantas de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, 

los transitorios son de gran interés, ya que las mismas presentan, además de lo antes 
mencionado, un importante transitorio de arranque, que lleva a esperar meses hasta 
poder obtener en la cabeza de la cascada la concentración del isótopo de interés deseada 
[1].  

Por medio del estudio de transitorios, y a través de perturbaciones de las 
condiciones de operación, se puede analizar la estabilidad del sistema y sensibilidades 
frente a las distintas perturbaciones. 

 
En este trabajo se aborda el estudio de fenómenos transitorios de variables tales 

como presión, temperatura, caudales y concentración en un circuito cerrado que simula 
una etapa aislada de una cascada de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa. Se 
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propone un modelo analítico para el estudio de dichos transitorios, luego llevado a un 
modelo numérico para la simulación de la dinámica de aire atmosférico circulando por 
el circuito. 

 
Se analizan en forma numérica transitorios de separación de dos especies 

(nitrógeno y oxígeno), observándose los tiempos de establecimiento de cada variable, 
sus comportamientos frente a diferentes transitorios y la redistribución de  las 
concentraciones en el circuito. 
 
2 - Modelo Analítico 
 El modelo fue planteado a partir del circuito experimental ubicado en el 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, el cual se muestra en la Figura 1. Dicho circuito 
representa una etapa aislada de una cascada de enriquecimiento por difusión gaseosa. 
 
 El circuito cuenta con una rama enriquecida a baja presión sobre la cual se 
ubican un intercambiador de calor y un compresor de avance, una rama empobrecida a 
alta presión con un compresor de recirculación, y una rama de entrada al difusor a alta 
presión a la cual confluyen las salidas de las otras dos ramas. El gas de proceso recibe el 
trabajo de compresión de ambos compresores, siendo mayor el de la rama enriquecida, e 
intercambia calor con el medio a través de las estructuras y por medio del 
intercambiador de calor. Una parte del gas que ingresa al difusor pasa a través de una 
pared porosa hacia la rama enriquecida y el remanente sale por la rama empobrecida. 

 
Dado que se pretende verificar este modelo con mediciones experimentales 

sobre el circuito, y debido a las complicaciones que conlleva la manipulación del 
hexafloruro de uranio, se modeló aire circulando dentro del circuito. Se supuso que el 
aire sólo está compuesto por dos especies separando nitrógeno (N2) de oxígeno (O2).  
  

Para el planteo del modelo de la dinámica dentro del circuito, se realizaron las 
siguientes hipótesis: 
 
- modelo unidimensional, con la variable espacial en la dirección de avance del fluido. 
 
- gas ideal, dadas las condiciones del aire dentro del circuito. 
 
- flujo localmente incompresible: dado que no es de interés de este modelo describir 

fenómenos rápidos como pueden ser ondas de choque en el circuito, y que las 
velocidades involucradas son mucho menores que las del sonido, se consideró al 
flujo como incompresible desde este punto de vista. Es decir, no se tomó en cuenta 
la característica de compresibilidad para el planteo de la conservación de momento. 

 
- difusión isoentálpica, según se observó en mediciones anteriores de las que se 

disponía y en un modelo planteado para el difusor a partir de ellas en un trabajo 
anterior [2], en el cual se consideró que los términos de pérdida de calor y cinéticos 
eran despreciables. 

  
- modelo cero dimensional para el balance de energía en las estructuras: debido al 

pequeño espesor de las estructuras, las mismas se modelaron con una única 
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temperatura en cada nodo, con distribución uniforme e instantánea del calor 
absorbido en el mismo.  

 
-    dos únicas presiones en el circuito, una presión para el lado de alta presión (rama de 

entrada y rama de reciclo), y otra presión para el gas difundido (rama enriquecida),  
concentrando dichas pérdidas en el proceso de difusión. Ésto debido a que se 
observó que la mayor pérdida de carga se producía cuando el fluido atravesaba la 
membrana porosa, haciendo despreciables a las pérdidas de carga por fricción. Sin 
embargo, a pesar de haber considerado una presión uniforme a lo largo de las 
distintas ramas, sí se consideraron pérdidas de carga a lo largo del circuito para 
poder cerrar el balance de momento. 

 
Para resolver la dinámica del circuito se recurrió al planteo de ecuaciones de 

conservación en un volumen de control, planteadas en forma diferencial y luego 
integradas en volumen. Excepto por la ecuación de momento que fue integrada en una 
trayectoria a lo largo de todo el circuito. 
 

La conservación de energía [3] queda así expresada como 
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donde ρ es la densidad del fluido, h la entalpía específica, G el flujo másico, q´ la 
potencia lineal disipada, A el área de pasaje, V es el volumen y P la presión. La variable 
temporal está representada por t y la espacial por z. El subíndice “in” representa los 
flujos de entrada al volumen de control de cada magnitud, y “o” los de salida.  
 
 La conservación de masa [4] ya integrada en volumen se expresa como 
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 También se hizo uso de la ecuación de gases ideales, 
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con R* la constante del gas utilizado (aire), y T la temperatura del mismo. 
 
 La ecuación diferencial de conservación de momento [4] es 
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con θ el ángulo entre la dirección de avance del fluido y la dirección vertical, g la 
aceleración de la gravedad, y δP/δZfricción las pérdidas de carga por fricción en el 
circuito. 
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 Resolver la ecuación (4) numéricamente, implica tener que utilizar un paso de 
tiempo del orden de la velocidad del sonido en el medio. El objetivo del trabajo no es 
tratar con transitorios tan rápidos. 
 
 Para permitir un aumento en el paso de tiempo tomado y disminuir el excesivo 
tiempo de cálculo, se integra la ecuación (4) en una integral de línea a lo largo de todo 
el circuito, en la dirección de avance del fluido [5]. De esta forma se obtiene 

                        FP
dt
Gd −−−−∆∆∆∆====
ˆ

 (5) 

 
con F las pérdidas por fricción, ∆P en este caso el impulso entregado por los 
compresores, y Ĝ  el momento total. Este último se define como la integral de línea de 
los caudales a lo largo de todo el circuito, en la dirección de avance del fluido. Es decir,  
 
                        ∫∫∫∫≡≡≡≡ dzGG .ˆ  (6) 
 
 Las pérdidas por fricción F a lo largo de todo el circuito incluyen pérdidas de 
carga puntuales y distribuidas: 
 
                  ∑∑∑∑ ∆∆∆∆++++∆∆∆∆==== distpunt PPF  (7) 
 
 Dado que la ecuación de momento se utiliza en forma integrada, se necesita otra 
ecuación para desacoplar las derivadas temporales de la presión y la entalpía de la 
ecuación (1), y cerrar así el sistema.  
 
 Para obtener esta ecuación, se plantea una conservación de masa total. 
Proponiendo dos circuitos, determinados por las dos presiones consideradas en las 
hipótesis, se tiene en cada caso, un volumen con una entrada y una salida de masa. Así, 
es posible plantear para cada circuito: 
 
                     ∑∑∑∑ ==== MtotV ii ρρρρ  (8) 
    
donde la sumatoria se realiza sobre todos los nodos del circuito.  
 
 Derivando respecto al tiempo, y desarrollando la derivada temporal de la 
densidad en las variables de interés (la entalpía h, la presión P y la concentración molar 
C), se obtiene 
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con Win y Wout los caudales másicos de entrada y salida respectivamente. En el momento 
de realizar los cálculos, se omite el cálculo del término de la derivada temporal de la 
concentración, por ser su valor despreciable frente a los valores de las demás derivadas. 
 
 Debido al hecho de que se considera una sola presión constante a lo largo de 
cada  circuito, se tiene que  
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donde P es la presión del circuito que se esté considerando. 
 
 Para el modelado de la dinámica de las concentraciones, se plantea la 
conservación de especies [6]: 
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donde A es la especie a considerar. La derivada temporal de MA se refiere a la tasa de 
cambio en la cantidad de masa de la especie A. gaM ,

••••  representa la tasa de generación 
de masa, que en este caso es cero ya que no se producen reacciones químicas que 
produzcan o destruyan moléculas de la especie en cuestión. 
 
 En una mezcla de especies, se pueden definir tres parámetros para caracterizar 
cada una de las especies: 
 
  Concentración molar  CA,  [CA] = mol/m3 
 
  Peso molecular  µµµµA,  [µA] = kg/mol 
  
  Densidad  ρρρρA,  [ρA] = kg/m3  
 
 Estas tres magnitudes se encuentran relaciones mediante la expresión 
    
                                             ρ                                     ρ                                     ρ                                     ρA = µµµµA.CA (12) 
 
 Otra forma de expresar la concentración de una especie es a través de la fracción 
molar 

            
C

CX A
A ====  (13) 

 
donde CA representa la cantidad de moles de la especie A por unidad de volumen, y C la 
cantidad de moles de toda la mezcla por unidad de volumen. 
 
 Utilizando las relaciones (12) y (13), la conservación de especies queda 
expresada como 

  222 N
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∂∂∂∂
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Para el balance de energía del gas de proceso es necesario considerar el flujo de 

calor hacia el medio a través de las estructuras metálicas. Entre ellas existe una 
estructura importante desde el punto de vista de su masa. Dicha estructura es la que 
sostiene al difusor, y por ello es de vital importancia en la dinámica térmica del circuito. 
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 El mecanismo de transferencia de calor entre fluido de proceso y las estructuras 
es el de convección forzada. A través del proceso de convección natural y radiación 
(emisión y absorción), las estructuras intercambian calor con el medio. Y por último, 
cada estructura intercambia calor mediante conducción con las estructuras vecinas. 
 

De esta manera, el balance de energía en las estructuras queda expresado como  
 

 (((( )))) (((( ))))−−−−−−−−++++−−−−==== vecinaestrestrestraire
estr

estrestr TT
L

kATThA
dt

dTCM ,int,intint
ˆ  

     
 (((( )))) (((( ))))ambestrextextsurrestrext TThATTA −−−−−−−−−−−−−−−− ˆ44εσεσεσεσ  (15) 

 
donde Mestr corresponde a la masa de la estructura, Cestr al calor específico de la misma, 
Aint es el área de intercambio de calor con el aire, intĥ  el coeficiente de convección 
interno, Testr la temperatura de las estructuras, Taire,int la del aire de proceso, k la 
conductividad, L el largo de la estructura, ε la emisividad, σ la constante de Boltzmann, 
y  extĥ  el coeficiente de convección externo. 
 
 Para realizar el balance de masa y especies en el difusor, es necesario recurrir a 
parámetros característicos del difusor. Estos parámetros son la permeabilidad y la 
ganancia de enriquecimiento. 
 
 La permeabilidad se define como el caudal molar que difunde por la membrana 
por unidad de área de membrana y de diferencia de presión, y se expresa como 

difAP
N
.∆∆∆∆

====ΘΘΘΘ
••••

 (16) 

donde 
••••

N  es el caudal molar, ∆P la diferencia de presiones a ambos lados de la pared 
porosa, y Adif el área de difusión de la membrana. 
 
 Se cuenta con un modelo validado experimentalmente para dicha permeabilidad, 
con lo que a partir de la ecuación (16) se puede obtener el caudal que difunde a través 
de la membrana [2]. 
 

En lo que respecta a la temperatura del fluido a la salida del difusor, una de las 
hipótesis realizadas para el planteo del modelo fue la de difusión isoentálpica, con lo 
que 
  memoutmemin hh ,, ====  (17) 
 
donde hin,mem es la entalpía del fluido entrando al difusor, y hout,mem la entalpía saliendo 
del mismo, siendo despreciables las pérdidas de calor y términos de energía cinética. 
 
 Para calcular la concentración de N2 dentro del gas difundido, se recurre a la 
ganancia de enriquecimiento ε. Así, la concentración de nitrógeno a la salida del difusor 
es 
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 Para el modelado del balance térmico del intercambiador de calor, se utilizó el 
método NTU [6], con lo que se puede obtener la potencia removida por el refrigerante 
según los caudales y temperaturas de entrada del refrigerante y del fluido: 

  (((( ))))cohiPNTU TTmCfiQ −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====
••••

)(εεεε  (19) 
 
donde εfi es la eficiencia del intercambiador y es función del número adimensional 
NTU, U el coeficiente de convección total, A el área de intercambio, Thi la temperatura 
de entrada del aire y Tco la temperatura de entrada del refrigerante. 
 
 Dicha potencia se introduce en la ecuación (2) de energía como un término extra 
de disipación de calor cuando se calcula la temperatura del fluido en ese sitio. 
 
 En el caso de los compresores, se desea conocer el caudal impulsado por los 
mismos, y a temperatura del fluido luego de ser comprimido. 
 
 Para obtener el caudal impulsado por los compresores, se recurre a las curvas 
características de los mismos. Estas curvas relacionan el caudal impulsado con la 
velocidad de giro y la diferencia de presión a ambos lados de los compresores. 
 
 La temperatura del fluido a la salida del compresor, puede ser calculada a partir 
de un balance de energía y considerando una dada eficiencia para el compresor, 
obteniendo para la potencia térmica entregada por el compresor al fluido [7], 
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donde 
•
m   el caudal másico de entrada al compresor, Cp el calor específico del fluido y 

Pout y Pin las presiones a la salida y a la entrada del compresor, ε la eficiencia, y γ la 
relación de calores específicos a presión y volumen constantes para el aire. 
 
 La temperatura de salida del gas se calcula por un lado a partir de la expresión 
(20), y debido a la importante masa metálica del compresor, a partir de las pérdidas de 
calor en dicha estructura: 

  (((( )))) (((( ))))(((( ))))estrucinoutinin TTUAPothhm
t
hV −−−−−−−−++++−−−−====

∂∂∂∂
∂∂∂∂ ••••

ρρρρ  (21) 

 
donde Tout y Tin son las temperaturas del fluido a la entrada y a la salida del compresor, 
Testr la temperatura de la estructura del compresor, UA el coeficiente de convección por 

el área de intercambio, y 
••••

m  el caudal de entrada al compresor. La potencia Pot es la 
indicada en la expresión (20). 
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Este modelo analítico es llevado a un modelo numérico para realizar 
simulaciones de algunos transitorios. El sistema de ecuaciones, se resuelve mediante el 
método de diferencias finitas, con un esquema up-wind de discretización espacial y un 
esquema explícito en la integración temporal [8].  
 
4 - Resultados 

A partir del modelo numérico, se simulan algunos transitorios para observar 
tiempos de establecimiento de las diferentes variables, y la redistribución de 
concentraciones de nitrógeno en el circuito frente a dichos transitorios.  

 
En este trabajo, se presentan la simulación de un aumento instantáneo en la 

velocidad de giro del compresor de avance (cambio de rpm), y una extracción de masa 
del circuito. Se analizan los tiempos de establecimiento cuasi-estacionarios de las 
diferentes variables así como también el comportamiento de cada una de ellas en el 
circuito debido a este transitorio. Debido a que los tiempos de establecimientos térmicos 
son muy prolongados por la inercia térmica de las estructuras, se consideraron como 
condiciones cuasi estacionarias a aquellas en que las temperaturas variaban muy poco 
para tiempos menores a la hora. 

 
En la Figura 2 se observaban las presiones de alta y de baja, luego del aumento 

de rpm del compresor. Las presiones alcanzan sus nuevos valores estables en un tiempo 
entre tres a cinco segundos. En el caso de la presión del lado de alta, se observa un 
cambio apreciable, mientras que en la de baja, el cambio es ínfimo. Esto se debe a la 
diferencia de volúmenes entre ambos circuitos. El circuito de baja presión, incluye en su 
volumen a la rama enriquecida y a la calota externa al difusor, que presenta el mayor 
volumen de todo el circuito. 
 
 En la Figura 3, se muestra que el caudal difundido aumenta, ya que ha 
aumentado la diferencia de presiones a ambos lados del difusor. Se muestran también 
los caudales másicos por las otras dos ramas del circuito. En esta figura se observa que 
los caudales ven el cambio de rpm instantáneamente, con un tiempo de establecimiento 
final de alrededor de 3 segundos, al igual que se observó para el caso de las presiones. 
  
 Se simularon también los transitorios de concentraciones de nitrógeno en el aire 
circulante. En la Figura 4 se presenta la fracción molar de nitrógeno, es decir, la 
cantidad de moles de nitrógeno frente a los de aire (oxígeno más nitrógeno) por unidad 
de volumen. Se observa que el tiempo de establecimiento es aproximadamente cinco 
veces superior a los correspondientes a los de caudales o presiones. Ante el cambio de 
régimen de operación del compresor se incrementa la concentración en la rama de 
entrada, levemente la de enriquecido y disminuye la del empobrecido. El pico inicial de 
concentración en la rama de entrada corresponde a un impulso inicial de masa de mayor 
concentración proveniente del volumen de la rama enriquecida. El cambio de la razón 
de caudales provoca una disminución de la ganancia de enriquecimiento a través del 
cambio del factor de corte de la etapa. Este hecho se observa en una disminución de la 
diferencia relativa entre la fracción molar en la rama de entrada. El incremento del 
caudal difundido, en particular el flujo de moles de nitrógeno hacia la rama enriquecida 
provoca una disminución de la fracción molar de nitrógeno en la rama empobrecida. El 
leve aumento de la fracción molar de nitrógeno en la rama enriquecida se debe a que 
esta sección del circuito es la que posee el mayor  volumen  del total del circuito.  
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 Luego de haber alcanzado un nuevo estado estacionario a partir del transitorio 
anterior, se analizó una extracción de masa desde la rama de reciclo (aire empobrecido 
en nitrógeno). Al extraer masa empobrecida del circuito, el gas remanente tiene una 
mayor proporción de nitrógeno con respecto al valor inicial (concentración molar media 
mayor). En la figura 5 se observa la evolución de las fracciones molares de nitrógeno en 
las tres ramas. Primero se observa la variación de concentraciones en la rama de reciclo, 
lugar de la extracción. Dado que se extrae más proporción de oxígeno que de nitrógeno, 
la concentración aumenta. Segundos más tarde se aprecia la variación en la rama 
central, también con tendencia en aumento. El aumento es menor ya que el mayor 
aporte de nitrógeno hacia esta rama lo hace el caudal del lado enriquecido. Las 
concentraciones en la rama enriquecida sufren un menor aumento debido al gran 
volumen de esta sección del circuito.  
 
5 - Conclusiones 
 Se desarrolló un modelo sencillo para describir la dinámica dentro de un circuito 
aislado de enriquecimiento. A partir de la simulación de transitorios se determinaron los 
tiempos de establecimiento de las distintas variables. Se distinguen dos tiempos 
característicos. Por un lado, el establecimiento entre 2 a 5 segundos de las presiones y 
caudales. Y, por otro lado, un tiempo del orden de 15 a 20 segundos para el 
establecimiento de las concentraciones de nitrógeno en el circuito. 
 

Esto puede ser considerado como una ventaja en el momento de realizar 
mediciones experimentales de concentraciones. El requerimiento temporal de respuesta 
de los instrumentos, debería rondar los 5 segundos en caso de pretender observar todas 
las perturbaciones, o hasta los 10 segundos en caso de no requerir tanto detalle. 
 
 Estos resultados pueden ser aprovechados para estimar los tiempos de respuesta 
que deberían tener los instrumentos de medición en caso de querer realizar mediciones 
de todas las variables de proceso en el circuito experimental.  
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Apéndice 

 

 

Figura 1: esquema del circuito aislado de 
separación. 

Figura 2: evolución de presiones frente a un 
aumento en las rpm del compresor de avance. 
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Figura 3: evolución de los caudales en las tres 
ramas del circuito frente a un aumento en las 

rpm del compresor de avance. 

Figura 4: fracción molar de nitrógeno en cada 
rama del circuito frente a un aumento en las 

rpm del compresor de avance. 
 

  
Figura 5: fracción molar de nitrógeno en cada 
rama del circuito frente a extracción de masa. 
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