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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador con continuidad en Tesis de MI, Ing.Mec e Ing Nuc 

Motivación: Dentro de los procesos de separación o enriquecimiento se encuentra la 
centrifugación gaseosa. Entre los principales parámetros que gobiernan la separación están sus 
dimensiones, velocidades de giro, los cuales están íntimamente ligados a los materiales 
empleados. La cascada de producción de uranio enriquecido se basa en las características 
internas de la máquina y su conexionado. 

Se ha desarrollado trabajos dentro del CTP en relación con el tema, llevándose a cabo cálculos 
de cascada y diseño siendo necesaria su conjunción para una evaluación y ponderación del 
impacto de los diferentes parámetros en las configuraciones de cascada. 

Objetivo: El proyecto Integrador tiene por objetivo la formación del alumno en los conceptos 
básicos del cálculo de cascada de enriquecimiento de uranio, y en particular a partir de 
modelos simplificados de comportamiento de separación isotópica y dimensionamiento de 
componentes, realizar el diseño de la planta contemplando diferentes configuraciones y sus 
componentes a fin de evaluar e identificar los principales parámetros de diseño. El Proyecto 
Integrador puede continuar en un trabajo de tesis de maestría en ingeniería, orientado hacia el 
análisis de equipamiento y la incidencia de sus parámetros en el desempeño operacional. 

Cronograma: Primer cuatrimestre 

2 meses  Introducción y revisión de  bibliografía 

Análisis de principales características separativa y operativa de rotores. Planteo general del 
problema  

2  Diseño preliminar y análisis de sistemas requeridos. Dimensionamiento de los mismos. 

Segundo cuatrimestre  

1 mes Elaboración de modelos y establecimiento de figuras de mérito 

2 meses Diseño de cascadas con diferentes configuraciones de centrífugas y evaluación de 
desempeño 

1 mes Análisis de resultados y elaboración de informe 

Carga Horaria: Primer cuatrimestre  

Lectura y revisión de información 30h 



Planteo del problema 30 h  

Diseños preliminares y análisis 40 h 

Segundo cuatrimestre 

Elaboración de modelos  20 h 

Diseño de cascadas y evaluación  60 h 

Análisis de resultados 30 h 

Escritura informe 40 h 

Plan Formación: Introducción al ciclo de combustible  

Introducción a la fluidodinámica computacional 

Innovación tecnológica 


