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Resumen 
 

En el presente trabajo se describe el circuito experimental empleado para la 
verificación experimental de modelos de transitorios en una etapa aislada de 
enriquecimiento. Se reprodujeron con el modelo las condiciones establecidas en el 
circuito luego de pocas horas de funcionamiento, quedando la medición de los 
fenómenos térmicos lentos para futuros trabajos. Se introdujeron experimentalmente 
dos clases de perturbaciones, cambios de régimen de funcionamiento de un compresor y 
agregado de masa al circuito. 

Se presentan las comparaciones entre los resultados y los datos medidos. El 
modelo planteado se ha verificado frente a estos cambios con muy buena concordancia 
en la respuesta temporal y valores. Este modelo permite determinar los tiempos 
característicos de respuesta del sistema. 
 
Abstract 
 

In the present work an experimental closed loop representing a single stage of an 
uranium gaseous diffusion enrichment cascade is described, loop that is used to 
experimentally validate an analytical model that describes the dynamics inside such a 
loop. The conditions established inside the experimental loop after a few working hours 
were reproduced by the analytical model, leaving the slower thermal phenomena taking 
place for future studies. Two kinds of perturbations were experimentally introduced, a 
change in the range of operation of one of the compressors and the addition of mass into 
the loop. 

Numerical and experimental results are compared and presented in this work. 
The analytical model proposed was verified against these two changes, with very good 
agreement in the time response and measured values. This analytical model allows us to 
determine the characteristic time response of the system. 
 
Circuito experimental 
 

El circuito experimental se encuentra montado en el Complejo Tecnológico 
Pilcaniyeu. En la Figura 1 se muestra un esquema del mismo. Dentro del circuito circula 
aire, con el fin de separar oxígeno (O2) de nitrógeno (N2). 

  
 El aire ingresa al difusor por la rama de entrada o de avance. Parte del fluido 
difunde por la membrana, e ingresa a la rama difundida o de baja presión. A la salida 
del difusor, el aire atraviesa un intercambiador de calor para removerle el calor 
entregado por los compresores. Luego es impulsado por un compresor de avance que 
recupera la carga perdida en el proceso de difusión, y lo devuelve a la rama de entrada o 
de alta presión. Este compresor de avance es el que mantiene la depresión del lado 
difundido de la membrana, para que sea posible el proceso de difusión a través de la 
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misma. El aire que no difundió por la membrana, es impulsado por un compresor de 
reciclo, que sólo entrega al fluido la carga necesaria para poder recircular por la rama de 
reciclo, nuevamente hasta la rama de entrada. 
 
 Parte del calor es removido en el intercambiador y parte es disipado al medio a 
través de las estructuras. Pero la mayor parte de la energía térmica que trae el aire, se 
pierde en la estructura soporte del difusor. Debido a su gran masa, esta estructura 
gobierna la dinámica térmica del aire a partir de ese punto del circuito (ramas difundida 
y de reciclo). 
 
 Con el fin de realizar la verificación experimental del modelo analítico 
planteado, fue necesario caracterizar dinámicamente al fluido. Para ello se recurrió a la 
medición de presiones, temperaturas y caudales en distintos puntos del circuito. 
 

Para la medición de presión se utilizaron sensores de presión absoluta. Se 
disponía de dos tipos de sensores, ambos con diferente rango de medición. La presión se 
determinó en forma directa a partir de la señal en tensión entregada por el sensor, de 
acuerdo a la calibración previamente realizada del mismo. 
 

Para la medición de la temperatura se utilizaron sensores RTD de platino y 
sensores del tipo Pt100, que entregaban una señal en corriente de entre 4-20mA. La 
señal entregada por los sensores de temperatura no pudo ser interpretada directamente 
como la temperatura real (estática) del fluido, ya que la misma involucraba también una 
parte dinámica de entalpía. En las condiciones en las que se realizaron las mediciones 
en este caso, con el sensor en medio de una corriente de aire, la lectura del instrumento 
correspondía a una temperatura entre la temperatura real del fluido y la de 
estancamiento. Por lo tanto, la lectura debió ser corregida con un 90% de la entalpía 
dinámica, valor recomendado para el caso de gases [1]: 
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donde Tmedic corresponde a la lectura del instrumento, CP al calor específico del aire, V 
la velocidad media del mismo, y F un factor cercano a 0,9 [1]. 
 
 La velocidad local fue obtenida en forma indirecta a través de la lectura de una 
DPCell, cuya señal representaba la presión dinámica del fluido en ese punto, diferencia 
entre la presión de estancamiento y la presión estática. Dado el rango de valores de 
caudales y presiones en la sección de medición de los mismos, las velocidades se 
encontraban por debajo de Ma = 0.2, con lo cual puede considerarse flujo 
incompresible. La DPCell sensa lo siguiente: 
 

   2

2
1 VP ρρρρ====∆∆∆∆  (2) 

 
con ρ la densidad del fluido en ese punto. Para la presión de estancamiento se utilizó un 
tubo Pitot promediador colocado en la rama de alta presión de la DPCell.  
 
 Para el cálculo de la velocidad media fue necesario conocer la densidad del aire 
en ese mismo punto, para lo cual su utilizó un sensor de temperatura RTD en ese sitio, y 
se colocó un sensor de presión absoluta en la rama de baja presión de la DPCell para 
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tener lectura de la presión estática en ese lugar. A la velocidad media obtenida, se la 
corrigió por el factor de forma del tubo Pitot, de acuerdo al rango de caudales en los que 
se trabajó. 
 
Propagación de errores experimentales 
 

En la determinación de las magnitudes de interés (presiones, temperaturas y 
caudales), se recurrió a la medición de variables fluidodinámicas utilizando diferentes 
sensores. Dichas mediciones poseían errores e incertezas, producto de las dispersiones 
de las señales obtenidas desde los sensores, incertezas sistemáticas debidas a la 
determinación de diámetros y demás mediciones geométricas, e incertezas en la 
calibración de los distintos instrumentos. 

 
Los instrumentos de medición utilizados eran todos de respuesta lineal, con lo 

que la calibración respondía a una función también lineal, generalizada para todos los 
instrumentos como 

 bVmX ++++⋅⋅⋅⋅====  (3) 
 
donde X es la magnitud a determinar (presión P, temperatura T, velocidad Vmedia, etc), m 
es la pendiente de la recta resultante de la calibración según la respuesta del 
instrumento, y b la ordenada. V representa la señal en tensión entregada por el 
instrumento. Realizando la propagación de errores, se tiene que la incerteza en la 
medición de presiones es 
 
  ( ) ( ) ( )222 bmVVmX δδδδ +⋅+⋅=  (4) 
 
donde el símbolo δ se refiere a la incerteza en la medición de la magnitud a la cual 
precede. 
 
Cadenas de medición 
 
 La instrumentación fue colocada en el circuito como se muestra en la Figura 1. 
Las mediciones de caudales se realizaron en las tres ramas: rama de entrada, de reciclo y 
enriquecida, para lo cual se colocaron una DPCell por rama. Las DPCell fueron 
colocadas en un soporte fuera del caño del circuito para evitar errores de lectura debido 
a vibraciones del circuito. Para obtener los caudales, también fue necesario medir 
presión y temperatura en esos mismos puntos. Estas mediciones constituían las tres 
cadenas principales de medición. 
 
 Se colocaron sensores de presión a la entrada del difusor y en ambas salidas del 
mismo (lado enriquecido y empobrecido). De esta forma, se podía medir la caída de 
presión que sufre el aire en el proceso de difusión. La medición de temperaturas se 
realizó en varios puntos del circuito. Se colocaron sensores de temperatura a la entrada 
del difusor, a la salida del lado empobrecido y a la salida del lado enriquecido, en la 
estructura que sostiene a la membrana, para comprobar la dinámica térmica de la 
estructura (la más importante del circuito desde el punto de vista de su masa), y antes y 
después de cada compresor. 
 

Una vez implementadas las distintas cadenas de medición, se procedió con la 
puesta a punto y la comprobación de su buen funcionamiento. Para ello se recurrió a la 
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comprobación de la conservación de masa. Sin operar el compresor de avance, se 
observaron que los caudales de las ramas de entrada y reciclo con sus dispersiones 
quedaban dentro de las bandas de error que eran del 7% y 9% del valor medido. 
Operando el circuito normalmente, se observó que el caudal de la rama enriquecida no 
coincidía dentro de las bandas de error con el valor resultante de la resta del caudal de 
entrada y de la rama empobrecida. 
 

Antes de comenzar con la medición de transitorios, se comprobó a partir de otras 
mediciones previas, que la hipótesis de que las pérdidas por fricción eran despreciables 
frente a la pérdida de carga en la difusión, fuera acertada. 
 
Verificación experimental régimen estacionario 
 
 Antes de realizar la verificación del modelo planteado en regímenes transitorios, 
es fundamental que el mismo reproduzca los regímenes estacionarios de los cuales se 
parte. Para esto, se operó el circuito experimental en régimen estacionario, con ambos 
compresores en funcionamiento durante algunas horas, antes de llegar a un estado 
pseudo-estacionario de operación, debido al tiempo de establecimiento del equilibrio 
térmico entre el aire de proceso, las estructuras del circuito, y el medio que lo rodeaba. 
Con respecto a la fuente caliente, se mencionó anteriormente que el compresor de la 
rama enriquecida jugaba un papel más importante que el compresor de reciclo en lo que 
respecta a la entrega de calor al aire de proceso.  

 
Una vez llegado a un estado pseudo-estacionario, se adquirieron los datos de 

presiones, temperaturas, y caudales a través de las diferentes cadenas de medición ya 
descriptas. Las mismas condiciones de operación fueron luego simuladas con el modelo 
numérico. Para ello se introdujeron los valores de presiones, caudales y temperaturas 
obtenidos experimentalmente, en el código de cálculo, y luego se hizo evolucionar en el 
tiempo hasta cerrar balances de masa, momento y energía. Se compararon esos valores 
obtenidos de la simulación con los datos experimentales. 
 
 En la Figura 2 se muestran las presiones de alta y de baja tanto en el circuito 
experimental, como en la simulación numérica realizada. Las presiones se muestran 
adimensionalizadas con la presión al inicio de la simulación. Se ve que el modelo 
representa en forma adecuada los datos medidos experimentalmente. 
 
 En la Figura 3 se muestran los caudales en cada rama, adimensionalizados con 
un mismo caudal de referencia. Estos caudales fueron obtenidos indirectamente a través 
de la lectura de las tres DPCell, ubicadas una en cada rama del circuito Se observa 
claramente que los resultados del modelo representan correctamente los datos 
experimentales. Los caudales de reciclo y enriquecidos simulados no se aprecian por 
quedar superpuestos con las mediciones.  

 
Se compararon también la masa de aire dentro del circuito resultante de la 

simulación, con la masa dentro del circuito real. Ambas curvas se muestran en la 
Figura 4. La masa total de aire en la simulación, fue calculada luego de terminada ésta, 
realizando al suma de densidad por volumen de cada nodo a lo largo de todo el circuito. 
La masa del circuito real se obtuvo de la misma manera, tomando temperatura constante 
a lo largo de varios tramos en los que se dividió el circuito para este cálculo. 
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Verificación experimental regímenes transitorios 
 
Para la comparación del modelo analítico en régimen transitorio, se produjeron dos 
transitorios en el circuito experimental. Uno de ellos consistió en arrancar el circuito 
con una dada cantidad de masa en su interior, y luego inyectarle otra cantidad de masa 
conocida para seguir el transitorio de distribución de dicha masa a lo largo del circuito. 
El otro transitorio provocado consistió en un cambio en la velocidad de giro del 
compresor de avance.  

Transitorio 1: ingreso de cantidad de masa conocida. 
 
 Antes de realizar el agregado de masa, se mantuvo el circuito en funcionamiento 
hasta llegar a un pseudo-estacionario en lo que respecta a las temperaturas. Con el fin de 
conocer la cantidad de masa a ingresar, se colocó un pequeño pulmón con aire 
atmosférico a mayor presión que la del circuito, y se conectó al mismo en la rama de 
entrada. En la Figura 5 se muestra un esquema del arreglo. De esta manera, la masa del 
tanque pulmón pasó al circuito, finalizando con ambas presiones (del tanque y del 
circuito) igualadas. 

 
El pulmón fue instrumentado con un sensor de presión absoluta y un sensor de 

temperatura (como los utilizados en el circuito). De esta manera, conociendo la presión 
y la temperatura del aire dentro del tanque se pudo determinar la masa remanente en su 
interior (Figura 6), y por lo tanto, la masa ingresada al circuito por unidad de tiempo. La 
masa en la Figura 6 está adimensionalizada con la masa inicial dentro del tanque. 

 
El punto de ingreso de masa al circuito no fue arbitrario. Se optó por la rama 

central como punto de entrada, para aprovechar el impulso del compresor de avance y 
evitar que el aire ingresado recorriera el circuito en forma contraria a la dirección de 
circulación normal. Una vez ingresada la masa de aire dentro del circuito, se aguardó 
que se establecieran los distintos parámetros medidos hasta alcanzar otro estado pseudo-
estacionario.  
 

En la Figura 7 se muestra como aumenta la masa dentro del circuito 
experimental adimensionalizada con la masa inicial dentro del circuito, y como se 
produce la misma evolución para la simulación numérica realizada. La masa dentro del 
circuito y en el caso numérico, fue calculada de la misma manera que para el caso del 
estacionario.  
 

En la Figura 8 se muestran las presiones adimensionalizadas, y su evolución 
frente al ingreso de masa, tanto las mediciones experimentales como los resultados de la 
simulación. Se observa que los valores alcanzados son los mismos, tanto para la presión 
de alta como para la de baja. La diferencia de presión entre la presión de alta y la de 
baja, se mantiene, con lo que se espera que la relación de caudales difundido y de 
reciclo se mantenga similar. 

En la Figura 9 se muestran las evoluciones de los tres caudales másicos en las 
tres ramas del circuito. Se observa que la relación de caudales de reciclo y difundido se 
mantiene. Los tiempos de establecimiento son los mismos que para las presiones. Sin 
embargo se observa una clara diferencia en los valores finales. El caudal enriquecido se 
establece igualando al caudal que impulsa el compresor de avance. El modelo empleado 
para el difusor había sido validado [2], mientras que el modelo de compresor no. Por lo 
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tanto, esta diferencia en los caudales en la rama de entrada entre el modelo y las 
mediciones, se atribuye a la inexactitud de las curvas a partir de las cuales fue modelado 
el compresor de avance.  

 
En la Figura 10, se muestran tres temperaturas, una en cada rama del circuito. 

Todas ellas fueron medidas en el mismo sitio donde se encontraban colocadas las 
DPCell.  En el caso de las temperaturas, los tiempos de establecimiento son más largos 
que para las presiones y caudales. Sin embargo, el modelo numérico predice una 
respuesta más rápida al ingreso de masa que la vista por los instrumentos. Justamente, 
esta diferencia en los tiempos de establecimiento, se debe al tiempo de respuesta de los 
sensores de temperatura, que rondaba alrededor de 10 a 15 segundos.  
 
 Sin embrago, fuera de la diferencia de tiempos entre ambas respuestas, se ve que 
el modelo describe la bajada de temperatura en la rama central, medida en un sitio 
posterior al de ingreso de masa. Esta bajada de temperatura se debe principalmente al 
hecho de que el aire ingresado al circuito se encontraba a menor temperatura que el aire 
circulante por el mismo, y en menor medida, al cambio en el coeficiente de convección 
al ingresar masa y aumentar el caudal en ese punto.  
 

Las temperaturas predichas por el modelo en las ramas de entrada y 
empobrecida, difieren unos grados de las temperaturas medidas en el circuito, estando 
ambas más bajas que las reales. Dado que los compresores son las únicas fuentes de 
calor dentro del circuito, se atribuye esta baja en la temperatura predicha a la falta de un 
modelo térmico de operación de los mismos.  

 Transitorio 2: cambio en la velocidad de giro del compresor de avance. 
 
 Otro transitorio simulado numérica y experimentalmente con el fin de verificar 
el modelo planteado, fue realizar un cambio en la velocidad de giro del compresor de 
avance. Se bajaron las rpm de giro a casi la mitad del valor inicial del transitorio 
anterior. La bajada de velocidad de giro del compresor se realizó manualmente, girando 
una perilla hasta llegar a la frecuencia de giro deseada. En realidad, lo que se controlaba 
de esta manera era la frecuencia de giro del motor, e indirectamente la velocidad de giro 
del compresor. 

 
Para la simulación numérica de la disminución de la velocidad de giro el 

compresor, se supuso una dependencia lineal de las rpm con el tiempo, durante un lapso 
similar al demorado en bajar las revoluciones experimentalmente.  

 
En la Figura 11, se muestra la evolución temporal de presiones, tanto la medida 

experimentalmente como la resultante de la simulación. Se observa como la diferencia 
de presiones entre la alta y la baja disminuye. Esto es resultado de disminuir el impulso 
entregado por el compresor de avance,  responsable de mantener la baja presión del lado 
enriquecido del difusor, y de recuperar la pérdida de carga del aire en el proceso de 
difusión, devolviéndole la alta presión que traía antes del proceso. Se observa que las 
presiones que predice el modelo coinciden con las presiones de las mediciones 
experimentales, tanto la bajada de la presión de alta, como el aumento de la de baja. 

 
Si se observan la evolución de los caudales en la Figura 12, el caudal de la rama 

enriquecida disminuyó debido a la disminución de la diferencia de presiones a ambos 
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lados del difusor. A raíz de esto el caudal de la rama de entrada se vio también 
disminuido, mientras que el caudal de la rama de reciclo permaneció constante, a menos 
de la perturbación observada en el momento de la disminución de las rpm del 
compresor.  
 
 Se observa como los resultados de la simulación reproducen los resultados 
experimentales, siguiendo ambos la misma evolución. En el caso de los caudales de 
reciclo y de la rama enriquecida, los caudales simulados parten de condiciones cruzadas 
respecto de las mediciones. Esta diferencia se debe a las incertezas en el caudal 
entregado por el compresor de avance en la simulación (su punto de funcionamiento) 
respecto de las mediciones experimentales.  
 
Conclusiones 
 

Se contrastaron los resultados numéricos de un modelo unidimensional de 
transitorios dinámicos para un circuito representativo de una etapa aislada de una planta 
de enriquecimiento, con mediciones experimentales en un circuito construido para tal 
fin. La verificación se realizó primero para regímenes pseudo-estacionarios y 
posteriormente para regímenes transitorios de corta duración. 
 

Se verificó el modelo frente a transitorios de agregado de masa al circuito y 
frente a cambios de velocidad de giro del compresor de avance. En ambos casos el 
modelo describió la dinámica dentro del circuito, con una buena concordancia para los 
tiempos de establecimiento, así como para los valores de los parámetros de proceso. 
Debido a los tiempos característicos involucrados no fue posible caracterizar 
experimentalmente el comportamiento térmico de las estructuras. 
 

En ambos transitorios se observó una diferencia entre los caudales simulados y 
los medidos en la rama de entrada. Este hecho está directamente relacionado con el 
modelo del compresor, ya que por su modo de operación no pudo ser adecuadamente 
caracterizado. 
 

Se observó que los tiempos característicos de establecimiento de las presiones y 
caudales se encontraban en unos pocos segundos. Estas variables no se veían 
influenciadas en esos períodos por los cambios térmicos en el circuito. 
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Apéndice 
 

 

 

Figura 1 Esquema del circuito cerrado de 
enriquecimiento y su instrumentación 

Figura 2 alta y baja presión, según mediciones 
experimentales y según el modelo numérico. 
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Figura 3 caudales en cada rama, medidos 
experimentalmente y simulados 

Figura 4 masa total de aire en la simulación y en 
el circuito experimental. 

 

 

 

Figura 5 esquema del arreglo tanque 
pulmón – circuito 

Figura 6 evolución del vaciado del tanque 
en el circuito. 

 

  
Figura 7 comparación masa en el circuito. Figura 8 comparación de las presiones. 
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Figura 9 Comparación de la evolución de 
caudales con agregado de masa al circuito 

Figura 10 Comparación de la evolución de 
temperaturas con agregado de masa 

 

  
Figura 11 evolución temporal de las 

presiones al disminuir las rpm 
Figura 12 evolución temporal de caudales 

al disminuir las rpm 
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