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EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL TRASLADO DE UN
PROTOTIPO DE ELEMENTO COMBUSTIBLE TIPO CNA-II
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C. Mayans, A. Martin Ghiselli, G. Marcora.
CNEA - Gcia. de Desarrollo (EECE)

INTRODUCCIÓN
La necesidad de efectuar el traslado de un prototipo de

elemento combustible tipo CNA-II, bajo condiciones especia-
les, entre la Planta Piloto de fabricación ubicada en el
Centro Atómico Constituyentes y el Centro Atómico Ezeiza,
para su posterior ensayo en si Circuito Experimental de Al-
ta Presión, dio lugar a esta tarea.

Las condiciones especiales en qua se realizo el trans-
porta se debieron a que el prototipo presenta un delicado
ajuste entre b*rr* y separador, que era necesario preservar.

REQUERIMIENTOS
Para el traslado se habían presentado requerimientos, en

la forma de limites de aceleración, que el elemento combus-
tible no debía superar a lo largo del trayecto <35 kilóme-
tros). Estos requerimientos especificaban un valor máximo de
0,85G (8,33 m/s2) pico para las vibraciones permanentes y un
valor máximo de 56 (49,05 m/s2) pico para las vibraciones
puntuales como las que se producen al atravesar pozos, cuna-
tas u otros obstáculos.

Estos valores no debían alcanzarse en el elemento com-
bustible, según las direcciones "x" e "y" horizontal y ver-
tical respectivamente, siendo la dirección "z" la longitudi-
nal del elemento combustible.

TAREAS REALIZADAS
La empresa especializada a la que se consulto para rea-

lizar el transporte indicó no poseer experiencia en el tras-*
lado de cargas con e«as características y no disponían de -
los medios para verificar el cumplimiento de los. limites \m~
impuestos. . .

Ante esa situación, se decidió desarrollar una serie de
trabajos que permitieran efectuar la tarea e incluir un sis-
tema de medición para verificar constantemente las acelera-
ciones presentes.

Debe aclararse que esta tarea no modifica las especifi-
caciones del transporte de un elemento combustible de serie,
sino que se realizó solamente para verificar los parámetros
requeridos en este caso

Con el objeto de reducir las vibraciones que debería so-
portar el elemento combustible durante el transporte y, con-
siderando que se contarla con un vehículo sin ninguna carac-
terística especial, se decidió disponer de un sistema de



amortiquaciOn de impactos (valores pico elevados) entr» «i
contenedor del al«manto combustible y la caja del camion,
estimándose que para garantizar el valor de fondo, resulta-
ba suficiente mantener una velocidad de 20 Km/h durante el
transporte.

La consulta de lm litmrmtur* relacionad* con problemas
da embalaje y transporte permitió definir el material más a-
propiado p»r» actuar como aislante, luaqo -fuá necesario com-
patibilizar esas especificaciones con las de los matarialas
disponibles en plaza, optándose finalmente, por usar plan-
chas de espuma de poliuretano de aproximadamente 30 Kg/m3 de
densidad y un espesor de 120 mm, teniendo cada una 2 metros
de longitud y 1 metro de ancho.

Este material, una vez cargado, no debía presentar una
deformación superior al 107. del espesor, siendo la misma,
función de la densidad del material y de la carga por unidad
de superficie que se aplique al mismo, para un matarial y
espesor dados. Para mejorar la distribución de cargas se co-
loco, entre el contenedor y el material de aislaciOn y soli-
daria con el primero, una base de madera da 0,6m da ancho y
5,5m de longitud.

El sistema da medición utilizado estaba formado por 3 a-
celerúmetros píezoeléctricos cuyas señales se registraron a-
nalógicamente, utilizando una grabadora de FMj 2 aceleróme-
troa fueron colocados sobre el tubo de embalaje qua contiena
al elemento combustible, según las direcciones vertical y
horizontal -<AC1 y AC2) y el tercero se coloco directamente
sobre la caja del camion, en sentido vertical (AC3). El mo-
ni toreo de las seriales se contó con un voltímetro RMS y con
un oseiloscopio. Para el funcionamiento de estos equipos sa
utilizo un pequePfo generador eléctrico impulsado por un mo-
tor de explosion.

Con anterioridad al transporte se realizo una simulación
en los alrededores del Centro Atómico Constituyentes con el
objeto de verificar el comportamiento del conjunto. Para la
misma se contó con el mismo vehículo con el que se haría el
transporte y se simuló la carga colocando sobre el contene-
dor un peso comparable al del elemento combustible. Sa con-
sideró que las condiciones en que se realiza «se ensayo eran
conservativas, dado que sa circulo por calles en condicionas
peores a las esperadas en al transporte y porque no sa colo-
có ningún tipo de amarre entre el contenedor y el camión, lo
qua permitió oscilaciones de apreciable amplitud en el sen-
tido "x".

El análisis de la información obtenida permitió disponer
algunas medidas adiciónalas como la ampliación del ancho de
la base de madera solidaria al contenedor de 0,6 a O,9m y la
instalación de tensores que vincularon al contenedor con la
caja dwl vehículo.

RESULTADOS OBTENIDOS
Loa resul ; •.••::. J obtenidos se presentan en la forma da fi-

guras de List- . 5, obtenidas usando las sedales de los ace-
lerómetros o-; •...dos sobre el tubo de embalaje, cubriendo
cada una un tiempo de 10,24 segundos.



Las figuras 1 y 2 corresponden a la circulación por as-
falto en buen astadoi la figura 3 muorstra «1 momento en qua
ss atraviesa un lomo de burro a baja velocidad y la figura 4
corresponde a la única situación en que casi se alcanza el
valor límite de 5G y en la que se registraron 47,77 <n/s2,
siendo también el único momento en que se supero el valer de
vibraciones permanentes de 0,8SG. Se debe aclarar que asa
situación se origino en una maniobra que debió realizar el
camion y no a un obstáculo del camino.

Los resultados y conclusiones de este trabajo pueden re-
sumirse en los siguientes puntost

- El procesamiento de las séllales mediante la confección
de histoqramas permitid verificar que se cumplieron los
límites impuestos en los requerimientos.

- El único valor pico que se aproxima al limite impuesto,
se tiene sobre el eje "x" y corresponda a una manioora
del vehículo. Este valor no está afectado prácticamente
por ningún amortiguamiento dado que 1* ai siaciCn dis-
puesta actuaba en sentido vertical.

- Debido a la reducida velocidad y al cuidado qua ma tuvo
al atravesar los principales obstáculos presentes en la
ruta, el sistema d« amortiguación no debió actuar mayor-
mente.

- La comparación de los espectros producidos por los ace-
lerómetros colocados en sentido vertical sobre el camión
y sobra al tubo da embalaje, permitieron conocer al com-
portamiento del sistema de amortiguación, observándose
una reducción de la amplitud de vibraciones presentes
por encima de los 100 Hz, qua resultaron características
de impactos como los producidos al encontrar un poxo an
el camino y una amplificación de las acaleracionas pre-
sentes an al rango da 0 a 20 Hz, la que sa puada atri-
buir a la reducción de la frecuencia natural del conjun-
to como consecuencia de la adición de las planchas de
espuma de poliuretano.

- Se considera que los valores obtenidos son conservativos
porque las sartales incluyen picos de -frecuencia (espe-
cialmente entre 0 y 23 Hz) generados por el equipo da
grabación.
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