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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica 

Motivación: Los elementos combustibles durante su transporte, tanto cuando son nuevos o 
están gastados, se someten a condiciones de vibraciones mecánicas. Una de las consecuencias 
que conllevan estas operaciones es la rotura o desprendimiento de una parte de los mismos. 

Ese escenario no es deseado bajo ninguna condición. En este proyecto integrador se propone 
un estudio de los artículos y reportes que existen hasta hoy con el fin de evaluar un ensayo 
que sea representativo de la situación antes descripta. 

La división Nuevos Materiales y Dispositivos cuenta con experiencia en el desarrollo de 
materiales cerámicos. Es por eso que nos proponemos a desarrollar una pastilla ceramica 
sustituta que conforma el elemento combustible. Por otro lado, la división se encuentra 
desarrollando una línea en torno a la generación de vibraciones. Todo en conjunto permite 
proponer este proyecto integrador. 

Por último, se propone que la temática se enfoque en el estudio del comportamiento 
estructural de un sistema masas-resortes como puede ser un elemento combustible. Esta 
temática es de interés a desarrollar dentro de la carrera de ingeniería mecánica. 

Objetivo: Desarrollar un procedimiento de ensayo para evaluar la falla, rotura o 
desprendimiento, en condiciones de transporte de elementos combustibles. En el ensayo se 
induciran aceleraciones en la base en una sola dirección en forma de un seno. 

Introducirse en el estudio las características mecánicas de los materiales que 
conforman un elemento combustible. Por ej.: vainas, pastillas, separadores, etc. 

Diseñar un portamuestras con el fin de contener las posibles partes que se desprendan 
del componente ante solicitaciones mecánicas. 

Implementar un sistema de adquisición de aceleraciones mediante una RaspberryPi e 
incorporar un sistema de visión para distinguir sucesos en el ensayo 

Cronograma: Primer Semestre: 

● Introducción en el proyecto y elaboración de las etapas que lo componen

● Introducción en el sinterizado en estado sólido y desarrollo de un lote de pastillas para
ensayar 



● Estudio de los componentes de un elemento combustible. Desarrollo de un modelo 
mecánico.  

● Diseño de un portamuestras contenedor del componente a ensayar y las posibles 
partes que se desprendan en el ensayo. Generation de planos. 

● Introducción en el uso de la Raspberry Pi y uso de las librerías en python. 

● Introducción de uso a un actuador de vibraciones Ad-hoc construido para estos 
ensayos. 

Segundo Semestre: 

● Revision del diseño. 

● Diseño del ensayo. Implementando el monitoreo de aceleraciones mediante sensores 
analógicos y uso de la librería Spidev . Monitoreo del ensayo mediante una cámara web 
usando la librería OpenCv. 

● Procesamiento de los datos y análisis de los resultados. Determinación de un criterio 
de falla. 

● Desarrollo del procedimiento del ensayo. Posible uso de un Micro X-CT para detectar 
fases tempranas de fisuras. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Una de las siguientes materias o alguna afin:  

El método de elementos finitos para mecánica de los sólidos, Dinámica Avanzada, 
Servomecanismos. 


