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E N G L I S H A B S T R A C T

This work presents a general description of t
I 01" bundle model, designed by INVAP S.E. , under international radioactive
ial transportation regulations, as a B(U) type bundle for international tr
tation up to a maximum of 350000 Ci of C06O. Moreover, the methodologies u
d the results obtained from the structural evaluation of the mechanic essa
from the evaluation of the thermal behaviour under normal or accident cond
are briefly discussed. (Author)
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Este traDajo presenta una descripción genera! tíai modelo de bulto "OURI
01", di sedado por INVAP S.E., bajo las normas ínternacionales de transporte
de material radiactivo, como bulto tipo 3<U> para el transporte
internacional de un máximo de 350000 c¡ de Co60. Ademas se describen
sucintamente fas metodologías utilizada» y ios resultados obtenidos en la
evaluación estructural del ensayo mecánico y en le evaluación
comportamiento térmico tanto en condicionas nórmalas come en accident». -

El contenedor OURl 01 ha sido diseñado y fabricado por INVAP S.E. paro
el transporte internacional, por vía terrestre, acuático o aeree de un
máximo de 12950 TBq (350000 Ci> de Co-60 en forma de barras sólidas con
encapsuiado de Zircaioy o de "pellets" cilindricos de i mm de diámetro y 1
mm de longitud contenidos en un doble encapsu¡ado.

El diseno se realizo tomando como r.anoütorías las normas establecidas
por OIEA Colección Seguridad No. 6 "RagI amento pare e> Transporte Seguro de
Materiales Radiactivos", texto revisado de 1973 c«emendado>.

El contenedor cumple con las condicione» «stabtec¡asa por esta norma
para el transporto como bulto tipo B C U ) . -? .-*>*><•?•«**
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Ademas.ese verifico el cumplimiento de la edición da 1985 a,©» citado'

En^ la ̂ f Ig. t se muestra ' un esquoíoa uei contenedor, en el que'<e
incluyen i a» dimensiones externas y ios principios componantes dtiMmlWtt;*'

El peso total es, aproximadamente, de 9>too Kg,

El contenedor se constituya esencialmente d& los siguiente* '4
subconjuntost

1.- Cuerpo principal.
2.- Tapón.
3.- Camisa anti llamas.
4.- Base.

La contención primaria asta constituida por e> cuerpo principal y el
tapón. E6tos subconjuntos yo componan üa ut. b!indajs de plomo de
aproximadamente 30 cm de espesor, nnconiizt^o en acero y atetado



exterfórmente. El cuerpo principal posee una aistación térmica interna en
la base, y espacios vacíos para absorber el aumento de volumen del plomo al
fundirse. La camisa anti llamas envuelva a la contención primaria y esta
constituida de planchas de amianto de 2,5 cm de espesor, encarnizadas en
acero.

La base antideslizante cumple la función de (imitador de impacto y
permite el ingreso de aire de refrigeración en el interior de la camisa
ant i 11 amas.

Actualmente el di seno se encuentra concluido y toda la documentación
pertinente se encuentra bajo cons i aeración de la Autoridad Competente,
Argentina para su aprobación.

Existen dos aspectos interesantes en ios que se centran
prácticamente todas las dificultades de diserto y verificación del bulto,
que son el ensayo mecánico especificado en el reglamento y el
comportamiento térmico del bulto.

En este trabajo se presenta una breve descripción de la* tareas
desarrolladas relacionadas con estos aspectos y ios resultados obtenidos.

2.-

Un bulto tipo 6 requiere la evaluación del comportamiento frente a una
calda libre, desde 9 m de altura sobre base rígida y una celda libre desde 1
m de altura sobre un punzón cilindrico de 15 cm de diámetro. Este
requerimiento fue cumplimentado mediante ensayos sobre dos modelos a escale
i»3. También se ensayaron dos modelos muy simplificados oe la contención
primaria en escata 1x4.

Los modelos a escala 1:3, inlcialmente correspondían a un diserto
preliminar que fue modificado, con lo cual uno de estos modelos fue
recompuesto y reformado de acuerdo ai di seno definitivo.

Se realizaron en total 21 ensayos, 11 caldas libree desde 9 m os
altura y 10 punzados. El blanco rígido utilizado para loa ensayos
consistid» tOvcMn cutout hormigón armado de 3 ro a« l«flO fundado sobre roca
firme y cpjp una plancha de acero de 5 cm de espesor sobre tu superficie
s u p » r | 0 I T « * < * ' Í i l * 8 * 4 t y p « s ¿ . í ^ f - • • ••..•-..•;•.•. ••.-.• ••; •-••-..-•« « ¿ ' v ' - . v *
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La elevación? <)e lot modelos se realizó con uno grúa.telescópica,
sosteniéndolos ¡con una pinza especialmente dlseflaoi con unsiftejna $t
palancas qué permitíala liberación de IOS bulto* désete tierra. r-;v>, V,Í- ,

La evaluación - del daño producido por los ensayos se realize
principalmente por inspección visual. control dimensional y extensómstroi
ubicados en puntos claves para medir deformaciones permanentes. •* . .•<•'••

De la evaluación de too resultados del amplio conjunto de ensayo<
realizados puede concluirse:

i.- Los ensayos realizados estiman adecuadamente el mayor daño que e
contenedor puede sufrir frente ai ensayo mecánico.

2.- Con posterioridad ai ensayo mecánico, el tapón permanece fijo e
su posición con ios bufoneo ajustados, y no existen fisuras n



abolladuras Importantes sobre la contención primarla.

3.- La camisa antillamas no pierde eficiencia en su capacidad de hacer
sombra sobre la contención primarla.

4.- Las barras de Co-60 permanecen sin daño.

El comportamiento térmico del contenedor constituye el otro aspecto
critico para el diseño y la verificación. Por un lado se requiere una buena
disipación térmica del calor generado por la fuente interna, pero por otro
lado el contenedor debe soportar un incendio de 30 minutos de duración. •->.

Este compromiso conduce ai aletado d» la superficie exterior de la
contención primaria para favorecer la disipación del calor generado por la
fuente y a la inclusión de la camisa anti I lamas para minimizar la
transferencia radiante desde el ambiente al contenedor durante el incendio.
Ademas debe optimizarse la resistencia, a ja circulación de aire entre la*
aletas para alcanzar ambos requerimiento». ••-' ? ..

Estos •-, dos requerimientos contrapuestos se verificaron mediante
calculo utilizando el código general de calculo térmico por diferencias
finitas CATE, desarrollado por INVAP 6.E. LOS resultados obtenido» con este
código fueron verificados con el código comercial TAP-6.

La potencia disipada por la fuente se supuso conservativamente
impuesta sobre las paredes del recinto interior. La transferencia radiante
y la conducción de la camisa anti I lama* sólo st consideran en |«
evaluación del ensayo térmico (incendio).

Para la transferencia de calor por convección a través de las aletas
en el ensayo térmico, se estudió el caso de un ensayo térmico an horno
<convección natural) y el caso de un incendio real con convección forzada
en el interior de los canales de refrigeración.

Q$ It vitrificación térmica realizada para condiciones n^rmalfff 0#
transport* p^dfn Mftr»cter»e ios siguiente» re*uitado»v . ^ M p ^ , , ;

. --i,*- Temperatura* externass u temperatura maxima sobre I^ pared
exterior de. la camisa antiMama» <»uperfide exterior Oft ouito)

: . , es de 6i,\ ocj I« temperatura oe ios cáncamo» d* fzaje e« menor
que 80 oC; y le temperatura de salida del «ire de refrigeración
es, a lo sumo, de 67 oc. Las temperaturas externa» »on, por lo
tanto, menores ai valor máximo especificado por el Reglamento par»
el transporte del bulto como carga completa (82 OC).

2.- Temperaturas internas) La temperatura máxima sobre la superficie
exterior del cuerpo principal se da aproximadamente en la altura
media y es de 118,3 oC; la maxima en el interior del cuerpo
principal se da eobre la pared des recinto interior y es de 182
oC. La temperatura de las barras da Co-60 es aproximadamente de
396 oC; y la del gas en el recinto interior es de aproximadamente
289 OC.

3.- Comportamiento estructural térmicos La presión interna máxima ei
de 6 Kg/cm2, que es menor a la máxima presión especificada por ei



Reglamento (7 Kg/cm2). Las tensiones térmicas generadas sobre I*
carcaza están por debajo de ios limites aceptables (Smax • 31?
Kg/cm2>. Las tensiones debidas a presión interna son
prácticamente despreciables. Todos los materiales se encuentran
dentro de su temperatura de operación normal.

De la verificación térmica para incendio se extractan los siguientes
resultados!

1.- La cantidad maxima de plomo fundido es de 664 Kg <el 9,7 % del
total de plomo), y tiene lugar en las esquinas.

2.- Temperaturas internas» La temperatura maxima alcanzada sobre las
paredes del recinto interior es de 320 oC. La temperatura máxima
sobre las barras de Co-60 es de 445 oC; y la maxima del gas
encerrado en el recinto interior es de 373 oC.

3.- comportamiento estructural térmico: La presión maxima que se
alcanza en el recinto interior es de 7 atm. NO se producen
presiones importantes sobre la parcaza del cuerpo principal debido
a dilataciones diferenciales. *f.a junta de vi ton se deteriora. Las
tensiones generadas por presión interna son despreciable*. Las
tensiones de origen térmico sobre la carcaza se alivian por
pequeñas deformaciones plásticas que no llevan a falla.

De todos los estudios realizados se concluye que el modelo de bulto
cumple con todos ios requerimientos del Reglamento para ser licenciado como
bulto tipo B(U), con un comportamiento estructural y térmico adecuado.
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Fig. i : Esquema del contenedor "GURi oí'


