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Abstract

Spent fuel and high-level wastes will be perma-
nently stored in a deep geological repository
(AGP). Prior to this, they will be encapsulated in
canisters. The present report is dedicated to the
study of such canisters under the different physical
demands that they may undergo, be those in oper-
ating or accident condit ions.

The physical demands of interest include me-
chanical demands, both static and dynamic, and
thermal demands. Considerat ion is given to the
complete life of the canister, f rom the time when it
is empty and whitout lid to the final conditions ex-
pected in the repository.

Thermal analyses of canisters containing spent
fuel are often carried out in two dimensions, some
times with hypotheses of axial symmetry and some
times using a plane transverse section through the
centre of the canister. The results obtained in both
types of analyses are compared here to those of
complete three-dimensional analyses. The latter
generate more reliable information about the tem-
peratures that may be experienced by the canister
and its contents; they also al low calibrating the er-
rors embodied in the two-dimensional calculations.

The static loads expected are essentially the
presures exerted during storage. The analyses have
been carried out both with bare canisters as well as
with cansisters interacting with the guide-tube. Uni-
form and non-uniform pressures, as might result
f rom the differential swelling of the bentonite f i l l ,
are considered in these analyses. Anomalous sup-

port condit ions for the canister are also taken into
account. In all these studies, attention is given both
to the potential buckl ing of the canister and to the
more gradual process of plastic deformat ion.

In respect of the dynamic demands, a study is
first conducted of the life cycle of the canister in or-
der to postulate all the credible accidents that it
could undergo. Its intrinsic dynamic behaviour, as
evinced by its natural modes of v ibrat ion, is also
determined. This information is very useful when
interpreting the dynamic analyses conducted for
the various postulated accidents: lid drops onto the
canister with different attitudes, fall of the canister
onto a punch, t ip-over of the canister on a rigid
plane and falls of the canister inside the overpack.

It should be underl ined that, at the present t ime,
there are no final designs for any of the elements
involved. The definit ion of these structures is pri-
marily of a conceptual nature and some of their d i -
mensions, in particular the thickness of the canis-
ter, must therefore be considered as a variable pa-
rameter. Consequently, most of the analyses
mentioned have been repeated for different values
of the thickness of the canister, thus providing in-
format ion about the influence of that parameter on
the outcome of the various problems studied. The
result of this knowledge, combined with similar in-
format ion arising f rom the study of other
non-physical problems (such as chemical attack,
etc), will provide the necessary support for an
eventual decision about the conf igurat ion and
characteristics of the canister.
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Resumen

El combustible gastado y los residuos de alta ac-
tividad se emplazarán de forma definitiva en un al-
macenamiento geológico profundo (AGP). Para
ello, serán previamente encapsulados. El presente
informe está dedicado al estudio de la respuesta
de dichas cápsulas frente a las distintas demandas
físicas a las que pueden verse sometidas, ya sea
en condiciones de operación o de accidente.

Entre las demandas físicas se incluyen específica-
mente las demandas mecánicas, tanto estáticas
como dinámicas, y las demandas térmicas. Se
contempla toda la vida de la cápsula, desde que
se encuentra vacía y sin tapa en las instalaciones
de superficie hasta las condiciones finales espera-
bles en el almacenamiento.

Los análisis térmicos de la cápsula con el com-
bustible se llevan a cabo generalmente en dos di-
mensiones, a veces con hipótesis de simetría axial,
a veces en una sección plana transversal por el
centro de la cápsula. Los resultados de ambos ti-
pos de análisis se comparan aquí con los de
cálculos tridimensionales completos. Esto propor-
ciona una información más fiable sobre las tempe-
raturas a las que puede verse sometida la cápsula
y sus contenidos, a la par que permite aquilatar
los errores involucrados en las metodologías bidi-
mensionales de cálculo.

Las demandas estáticas consisten principalmente
en las presiones ejercidas sobre la cápsula en el
almacenamiento. Los análisis se llevan a cabo con
cápsulas desnudas, así como con cápsulas que ¡n-
teraccionan con el tubo-guía. Se consideran tanto
distribuciones uniformes de presiones como distri-
buciones no uniformes, tal como podían resultar
de un hinchamiento diferencial de la bentonita.

También se estudia el comportamiento frente a
condiciones anómalas de apoyo de la cápsula. En
todo ello se tienen en cuenta tanto el posible de-
sarrollo de modos de pandeo de la cápsula como
el proceso gradual de deformación plástica de la
misma.

En cuanto a las demandas dinámicas sobre la
cápsula, se comienza por estudiar su ciclo de vida
completo con el fin de postular todos los acciden-
tes creíbles a los que podría verse sometida. Tam-
bién se estudian las características dinámicas in-
trínsecas de la cápsula, concretadas en los
correspondientes modos de vibración. Esta infor-
mación ayuda a interpretar los resultados de los
análisis dinámicos correspondientes a los diversos
accidentes postulados: caídas de la tapa sobre la
cápsula con diversas orientaciones, impactos de la
cápsula al caer sobre un punzón, impactos de la
cápsula por vuelco sobre un plano rígido y caídas
de la cápsula en el interior del sobreenvase.

Conviene subrayar que no existe por el momento
un diseño definitivo de las cápsulas ni de los de-
más elementos del sistema. La definición de estas
estructuras es más bien conceptual y alguna de las
dimensiones, en particular el espesor de la cápsu-
la, debe por tanto considerarse como un paráme-
tro aún por fijar. En consecuencia, los análisis
mencionados se repiten para diversos valores del
espesor de la cápsula, suministrando así informa-
ción sobre el efecto de dicho parámetro en la res-
puesta a los problemas analizados. Este conoci-
miento, así como otra información similar relativa
al comportamiento frente a otros fenómenos
(como el ataque químico, etc), será lo que permita
en su día tomar la decisión más adecuada sobre
la configuración y características de la cápsula.
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1. Introducción

ENRESA esto procediendo a estudiar las caracte-
rísticas y comportamiento de los diversos elemen-
tos que en su día se verán involucrados en la
construcción y operación de un almacenamiento
geológico profundo para los residuos radiactivos
de alta actividad y el combustible irradiado. Entre
los múltiples elementos a considerar se encuentra
la cápsula en la que se ubicaría el combustible
irradiado. El trabajo descrito en este informe se re-
fiere específicamente a dicha cápsula.

Muchas de las características de la cápsula, y en
particular sus dimensiones, están aún por especifi-
car, ya que su diseño es por el momento esencial-
mente conceptual. Por ello, la filosofía del presen-
te trabajo consiste en ir acumulando información y
centrando los problemas asociados a la cápsula
de forma que, cuando en su día se desee proce-
der al diseño definitivo de la misma, exista ya la
información necesaria para sustentar la toma de
decisiones. En consecuencia, se estudia el com-
portamiento de cápsulas de distintas características
con el fin de:

• identificar los problemas de importancia

• desarrollar y poner a punto metodologías
para resolverlos

• estudiar la sensibilidad de los resultados de
interés frente a variaciones en los parámetros
de la cápsula

• generar el soporte necesario para que, en su
día, existan criterios en los que basar un di-
seño racional de la cápsula

El trabajo se relaciona con el comportamiento
térmico y mecánico de la cápsula, en condiciones
tanto estáticas como dinámicas. Su realización se
encuadra en el marco del Convenio 1996-99 entre
ENRESA y el Departamento de Ingeniería de Mate-
riales de la ETS de Ingenieros de Minas de Madr id,
cuyo objetivo es la caracterización mecánica y tér-
mica de la cápsula en circunstancias de operación
y accidente, tanto durante su manejo como en el
almacenamiento. En este documento se recogen
los análisis realizados al amparo de dicho convenio
(DIM, 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d,
1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999a, 1999b).

1.
El presente informe se ocupa exclusivamente del

estudio del comportamiento de la cápsula frente a

solicitaciones de tipo físico, ya sean térmicas o
mecánicas, estáticas o dinámicas, de operación o
de accidente.

Es claro que el objetivo final debe ser asegurarse
de que se consigue una cápsula adecuada para
satisfacer los fines a los que está destinada, que
consisten en mantener el aislamiento de los conte-
nidos durante un largo periodo de tiempo en las
condiciones imperantes en el almacenamiento.

Ya se ha mencionado que, en la fase actual de
la concepción del almacenamiento, no existen di-
seños definitivos de los diversos elementos y, en
particular, de las cápsulas. Esto ya obligaría a rea-
lizar estudios paramétricos con alguna de sus ca-
racterísticas. Pero hay además un segundo motivo.
Es de esperar que, una vez en el almacenamiento,
el espesor estructuralmente útil de la cápsula dis-
minuya gradualmente como consecuencia del ata-
que químico al que se verá sometida. Esto hace
que determinados problemas deban estudiarse no
sólo para el espesor que podría considerarse ini-
cial, sino también para la sucesión de espesores
útiles menores por los que previsiblemente irá pa-
sando la cápsula con el tiempo. Ambas considera-
ciones, la indefinición actual y el deterioro progre-
sivo de alguna de las características, requieren un
tratamiento paramétrico de los problemas.

Los problemas de los que se ocupa el estudio in-
tentan abarcar toda la vida útil de la cápsula, des-
de antes de tener combustible irradiado o residuos
en su interior, hasta el largo plazo en el almacena-
miento. Por otra parte se consideran tanto las soli-
citaciones de servicio (la carga térmica de diseño,
las presiones que se espera que ejerza la bentoni-
ta, etc.), como las solicitaciones asociadas a los
diversos accidentes postulados (impactos, caídas,
vuelcos, soportado anómalo, etc.). La determina-
ción de los accidentes a analizar se incluye tam-
bién como parte del presente estudio.

Los objetivos concretos de cada análisis específi-
co se describen con más detalle en los capítulos
correspondientes. Puede mencionarse aquí sin em-
bargo que, a título general, los análisis están
orientados como sigue:

O En el caso de accidentes previos al llenado
de la cápsula, se intenta determinar si se
cumplen las condiciones necesarias para po-
der reutilizar la cápsula accidentada.

• En el caso de accidentes y otras solicitacio-
nes posteriores al llenado, el objetivo es ga-
rantizar la integridad estructural de la cápsu-
la y la estanqueidad suministrada a sus
contenidos.
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Comportamiento físico de las cápsulas de almacenamiento

En el caso de las cargas térmicas, el objetivo
consiste en verificar que las temperaturas a l -
canzadas en los diversos materiales (com-
bustible, bentonita, etc.) son aceptables.

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el
apartado anterior requiere la realización de una
serie de actividades. Una primera y evidente es la
recopilación y asimilación de la información dis-
ponible sobre los temas estudiados, tanto en el
marco del proyecto de ENRESA como en relación
con actividades similares desarrolladas por las ins-
tituciones homologas en otros países.

Una segunda actividad consiste, a la vista de los
anterior, en determinar las condiciones específicas
que resulta necesario o apropiado investigar. Ello
requiere, por ejemplo, estudiar el ciclo de vida de
la cápsula con el fin de determinar los accidentes
en los que puede verse involucrada y las caracte-
rísticas concretas de esos accidentes potenciales.

Finalmente, conocidas las solicitaciones que la
cápsula puede tener que soportar, se trata de estu-
diar su respuesta frente a esas solicitaciones. Esta
última parte debe necesariamente descansar fuer-
temente en el análisis numérico por elementos f ini-
tos, ya que los problemas planteados son siempre
demasiado complejos para ser asequibles por mé-
todos analíticos. El programa utilizado en los
cálculos es el ABAQUS, que es un programa co-
mercial de elementos finitos especialmente orien-
tado a la resolución de problemas de la mecánica
no lineal. En función del problema y, más específi-
camente, del papel que jueguen en el mismo los
aspectos dinámicos y de propagación de ondas,
se ha utilizado el módulo de integración explícita
en el t iempo (ABAQUS/Explicit) o el de integración
implícita (ABAQUS/Standard).

Conviene recalcar el carácter paramétrico de las
investigaciones realizadas, en las que se ha man-
tenido el espesor de la cápsula como un paráme-
tro variable. Esto hace que, en general, la orienta-
ción del estudio no haya sido la de determinar si

una cápsula determinada sobrevive a la apl icación
de una solicitación concreta. Más bien, la orienta-
ción ha sido la de determinar el espesor necesario
para que la cápsula sobreviva la solicitación, o
determinar la magnitud de los efectos producidos
en función del espesor estructura I mente útil de la
cápsula.

.4
El resto del presente informe comprende otros

seis capítulos.
El capítulo 2 está dedicado a la descripción físi-

ca de los diversos elementos involucrados en los
análisis posteriores. Además de una breve descrip-
ción de las operaciones con las cápsulas en super-
ficie y en el almacenamiento, se presentan las
principales características de la cápsula, sus conte-
nidos, el sobreenvase y el tubo-guía.

La respuesta frente a las acciones térmicas pro-
ducidas por el contenido de la cápsula constituye
el objeto del capítulo 3. En este capítulo se descri-
be el problema y se presentan los análisis bidi-
mensionales (axisimétricos y planos) y tridimensio-
nales que se ha considerado necesario llevar a
cabo para analizarlos.

El capítulo 4 contiene las investigaciones realiza-
das para los casos en que la cápsula se encuentra
sometida a cargas estáticas. En él se incluyen los
efectos de presiones externas, uniformes y no uni-
formes, los de condiciones anómalas de soporta-
do de la cápsula y los que resultan de la interac-
ción de la cápsula con el tubo-guía.

El capítulo 5, por el contrario, se dedica al estu-
dio de las acciones dinámicas. Tras investigar cuá-
les deberían estudiarse y determinar los modos de
vibración de la cápsula, se estudian impactos por
caída de tapa, vuelco de la cápsula, caída de la
misma sobre un punzón y caída dentro del so-
breenvase.

Las conclusiones que se desprenden del trabajo
realizado constituyen el objeto del capítulo ó.

Por último, el capítulo 7 lista las referencias bi-
bliográficas mencionadas en el texto del informe.
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2. Descripción física

El presente capítulo intenta suministrar la infor-
mación necesaria para poder atacar el análisis de
los problemas en los capítulos siguientes. Esta in-
formación incluye una descripción muy somera y
general de las instalaciones, así como detalles
más específicos respecto a los elementos concre-
tos objeto del análisis.

La información suministrada no trata por tanto
de ser exhaustiva, sino que se ciñe básicamente a
aquellos datos cuyo conocimiento resulta necesa-
rio para estudiar los problemas planteados. Allí
donde el lector pudiera estar interesado en recibir
información adic ional , que al no ser imprescindi-
ble no se incluye en el presente documento, se re-
comienda acudir al informe en que se describe el
concepto de referencia para un almacenamiento
geológico profundo (AGP-Ingeniería de Proyecto,
1997). La mayor parte de la información utilizada
en el presente capítulo proviene de dicho informe,
que contiene además muchos otros detalles des-
criptivos que pueden ser de interés como informa-
ción complementaria.

Los contenedores de transporte cargados con
elementos combustibles gastados o con residuos
radiactivos llegan al emplazamiento por carretera
o ferrocarri l. Estos vehículos ingresan tras pasar
por los respectivos puestos de control de la zona
reglamentada. Una vez en esta zona se dirigen a
la planta de encapsulado, donde los contenidos se
acondicionan para su almacenamiento definitivo.

La figura 2.2-1 muestra una vista esquemática
de la planta de encapsulado, así como un listado
básico de las operaciones que allí se realizan. Di-
cha figura ayuda a comprender la descripción de
las operaciones que se realiza en los siguientes
párrafos.

El acceso a la planta de encapsulado tiene lugar
a través del área de recepción e inspección de
contenedores. Allí se descargan los contenedores
de los vehículos y se trasladan a una sección de
almacenamiento temporal. Posteriormente, los
contenedores se sitúan en un carro de transferen-
cia y se trasladan al área de distribución desde la
que, en función del t ipo de residuo que conten-
gan, proceden al área de preparación; en ella se
acondicionan para poder llevar a cabo la descar-
ga de los residuos. Desde el área de preparación/,

los contenedores se trasladan entonces a la celda
de encapsulado a través del pasillo de transferen-
cia del área de celdas calientes.

En el área de celdas calientes, concretamente en
las celdas de encapsulado, el residuo se extrae del
contenedor de transporte y se almacena temporal-
mente en un bastidor allí situado. Posteriormente,
el residuo se introduce en una cápsula de almace-
namiento ya preparada, que se encuentra coloca-
da en el interior de un sobreenvase cil indrico de
blindaje radiológico. Por su parte, las cápsulas de
almacenamiento vacías, inicialmente situadas en
el área de almacenamiento de cápsulas, habrán
sido introducidas en el sobreenvase de blindaje y
trasladadas en un carro de transferencia a la celda
de encapsulado para proceder a la carga de los
residuos.

Una vez cargada la cápsula de almacenamiento
se lleva a una celda de soldadura e inspección, en
la que tendrá lugar el sellado del contacto de la
tapa con el cuerpo de la cápsula. Realizada la ins-
pección de la soldadura, la cápsula se traslada al
área de recepción, almacenamiento y expedición
de cápsulas, donde se almacena temporalmente
hasta el momento de su expedición hacia la zona
de transferencia. Es en esta última zona donde, f i -
nalmente, las cápsulas se cargan en el vehículo de
transporte subterráneo para enviarlas a las instala-
ciones profundas a través de la rampa de acceso.

El proceso de emplazamiento de cápsulas re-
quiere la realización de un conjunto secuencial de
actividades. Estas incluyen tanto el acondiciona-
miento y sellado de la galería de almacenamiento,
como el transporte y transferencia de la cápsula
de almacenamiento hasta conseguir la configura-
ción final deseada. Estas operaciones se repiten a
lo largo de la fase de operación para cada una de
las cápsulas de almacenamiento y definen las acti-
vidades propias del proceso de emplazamiento:

• Preparación del receptáculo de almacena-
miento

• Transferencia en superficie

• Transporte subterráneo

• Colocación de la cápsula en el receptáculo
de almacenamiento

• Sellado del receptáculo de almacenamiento

En la preparación del receptáculo, se desmante-
lan en primer lugar los sistemas instalados en la
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Comportamiento físico de las cápsulas de almacenamiento

zona (ventilación, carriles, etc.); una vez finaliza-
das estas tareas, se procede al emplazamiento de
los elementos que constituyen el receptáculo que
albergará a la cápsula. Estos elementos son: sello
(bentonita), revestimiento (tubo-guía) y compuerta
de blindaje.

Finalizado el acondicionamiento del recinto, se
pueden ya iniciar las actividades de traslado de la
cápsula. El traslado de la cápsula, desde la planta
de encapsulado hasta su ubicación f inal , requiere
protección mecánica y blindaje radiológico.
Ambos son proporcionados por el sobreenvase, en
cuyo interior se aloja la cápsula durante todo el
proceso.

Una vez en el área de expedición, la cápsula se
encuentra ya totalmente preparada para su trasla-
do a interior. A través de la rampa de acceso, la
cápsula alcanza el área central de almacenamien-
to y desde allí, a través de la galería principal, se
transporta hasta el portal de la galería de almace-
namiento. En este punto se procede a la transfe-
rencia de la cápsula a un carro transportador me-
diante un pórtico grúa. Seguidamente, una
locomotora se acopla al carro y empuja el conjun-
to a lo largo de la galería de almacenamiento.

Una vez en las inmediaciones del frente del re-
ceptáculo, se inician las maniobras de emplaza-
miento de la cápsula, comenzando por el progre-
sivo acercamiento y al ineamiento del sobreenvase
con la compuerta de blindaje. Las fases básicas de
la operación de emplazamiento de la cápsula son
las que se indican esquemáticamente en la figura
2 . 3 - 1 . El sobreenvase se acerca mediante el em-
puje de la locomotora, siendo guiado para ello
por los carriles previamente alineados. Seguida-
mente, la boca del sobreenvase penetra en la
compuerta de blindaje y se produce el encastre. La
locomotora dispone de un ariete para empujar la
cápsula hasta el fondo del receptáculo mediante
un sistema de pistón hidráulico.

Finalmente, el sellado del receptáculo de a lma-
cenamiento se realiza mediante la colocación de
un tapón.

En su concepto actual , las cápsulas destinadas a
albergar el combustible gastado y residuos de alta
actividad son cápsulas cilindricas, con fondo y
tapa planos. Las uniones se realizan por soldadura
por lo que, una vez llenada y cerrada con la tapa
correspondiente, la cápsula quedaría perfecta-

mente estanca y sin ninguna discontinuidad en su
estructura.

Se prevé construir la cápsula con acero al carbo-
no sin alear, laminado en caliente. La densidad y
propiedades elásticas del material pueden tomarse

como:
densidad
módulo de Young
módulo de Poisson

p = 7850 kg/m3

E = 210GPa
v = 0,29

Cuando las demandas impuestas a la cápsula
hagan que se exceda el rango elástico de la res-
puesta del material en algún punto, esto causará
su plastificación. En este contexto, el comporta-
miento mecánico del acero de la cápsula se ha
considerado elasto-plástico. El comportamiento
plástico comienza cuando se satisface un criterio
de Von Mises y presenta una fluencia con endure-
cimiento isotrópico.

La Fig. 2.4-1 representa gráficamente el com-
portamiento elasto-plástico asignado al material.
Se observa que, para una tensión de 320 MPa, el
material comienza a plastificar; a partir de este
momento las tensiones crecen linealmente con las
deformaciones, crecimiento que se interrumpe
cuando las tensiones alcanzan los 620 MPa y las
deformaciones son del 20%. Para mayores defor-
maciones se supone que ya no hay más endureci-
miento, es decir, se entra en una plasticidad ideal.

La cápsula tiene un diámetro interior de 700 mm
y una longitud interior de 4300 mm. Se toma
como caso base el de una cápsula con 100 mm
de espesor de la pared cilindrica y 1 20 mm de es-
pesor en el fondo y en la tapa. En esta situación la
masa total de la cápsula vacía es 9Ó90 kg; tanto
la tapa como la base tienen masas de 600 kg,
mientras el resto corresponde a las paredes. Un
esquema de esta cápsula de almacenamiento se
representa en la fig. 2.4-2.

Ya se ha mencionado que el espesor inicial de
las paredes de la cápsula es uno de los paráme-
tros por definir y que, con el tiempo en el almace-
namiento, el ataque químico hará que el espesor
útil de sus paredes se pierda gradualmente; todo
ello ha llevado a que se trate paramétricamente el
valor del espesor, estudiándose el comportamiento
bajo distintas hipótesis. Sin embargo, se ha mante-
nido constante la relación entre los espesores de
las partes planas (base y tapa) y de la parte cilin-
drica, asignando a las primeras un espesor supe-
rior en un 20% al valor asignado a la pared.

Los datos anteriores son suficientes para el análi-
sis y resolución de los problemas mecánicos plan-
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teados. Sin embargo, los problemas térmicos re-
quieren completar esta descripción con las
características térmicas del acero en cuestión. Las
propiedades necesarias son:

coeficiente de conducción K = 60 W / m ° C

calor específico C = 403,1 J/kg°C

Para el estudio de los problemas objeto de este
informe no se requiere conocer el coeficiente de
dilatación térmica del material.

Existe también la posibilidad de que se impon-
gan ciertas condiciones de recuperabilidad de las
cápsulas. Si eso fuera así, el tubo-guía requeriría
una mayor competencia estructural. En ese contex-
to, se han estudiado también tubos sin orificios,
con espesores variables entre 1,5 y 5,0 cm.

Como su nombre sugiere, el tubo-guía es una
estructura tubular en cuyo interior se ubican las
cápsulas, con espacios de 1 m rellenos de bento-
nita entre cápsulas contiguas. Las cápsulas se co-
locan empujándolas hacia el interior del tubo, que
sirve así de guía durante su emplazamiento.

En principio se prevé que el tubo-guía sea cilin-
drico, con un espesor de 1,5 cm y un diámetro in-
terno de 0,92 m para el caso de una cápsula de
10 cm de pared. Queda por tanto una holgura
entre la cápsula y el tubo-guía de 1 cm. Caso de
utilizar otros espesores de pared de la cápsula, se
supone que se mantiene la holgura respecto del
tubo-guía; en consecuencia, los aumentos o dis-
minuciones del espesor de diseño de la pared de
la cápsula redundan en idénticos incrementos del
radio interno del tubo-guía.

El tubo-guía podría no estar constituido por una
lámina continua de material, sino que estaría pro-
visto de orificios. A falta de una descripción deta-
llada de la geometría de estos orificios, se supon-
drá aquí que su existencia disminuye un 30% la
capacidad resistente y demás características mecá-
nicas del tubo, lo que se ha introducido como una
disminución proporcional de las propiedades resis-
tentes del mismo. La Fig. 2.5-1 muestra una vista
esquemática del tubo-guía.

Las propiedades asignadas al material del tu-
bo-guía son las siguientes:

módulo de Young E = 147 GPa

módulo de Poisson v = 0,27

tensión de fluencia ay = 224 MPa

tensión última au = 448 MPa

deformación última ey = 0,2

Las propiedades anteriores han sido ya afecta-
das del factor reductor anteriormente mencionado
para tener en cuenta, al menos en primera aproxi-
mación, el efecto debilitador de los orificios.

Las cápsulas son capaces en principio de alber-
gar combustible gastado tipo PWR y BWR, así
como residuos radiactivos. A efectos del presente
estudio, la atención se centrará en el combustible
tipo PWR.

En esta situación, la cápsula contendrá 4 ele-
mentos combustibles, cuya posición en el interior
de la cápsula se mantendrá gracias a la presencia
de un bastidor de acero. La Fig. 2.6-1 muestra un
elemento combustible tipo PWR, en este caso uno
de 16x16 de Siemens-KWU. Las características
tentativas de la estructura del bastidor aparecen
de forma esquemática en la Fig. 2.6-2.

Aunque existen diferencias entre los elementos
combustibles tipo PWR suministrados por diversos
fabricantes, estas diferencias no son suficientemen-
te significativas como para merecer aquí cálculos
independientes. A estos efectos se tomará un ele-
mento considerado representativo, cuya masa es
733 kg y cuya frecuencia de vibración en el primer
modo longitudinal es 50 Hz.

A pesar de que no se haya tomado una decisión
definitiva, lo más probable es que el espacio libre
alrededor de los elementos combustibles en la
cápsula termine por ocuparse con un relleno de
bolas de vidrio. La densidad y características de
los diversos vidrios candidatos son conocidas; sin
embargo, no está claro el tipo exacto de vidrio
que se utilizaría y, lo que también es importante,
la distribución de tamaños de las bolas. En conse-
cuencia, no puede precisarse la masa exacta de
vidrio que se emplearía; aquí se ha supuesto que,
aproximadamente, la cápsula contendrá una masa
de vidrio de 3000 kg.

Para la velocidad de propagación de las ondas
de compresión en el relleno de vidrio son concebi-
bles valores en el rango de 500 y 1500 m/s en
función de la distribución de tamaños y grado de
compactación; en un vidrio sólido, dicha veloci-
dad es del orden de 5000 m/s. Dada la longitud
interna de la cápsula esto produciría frecuencias
para el primer modo longitudinal del relleno que
pueden encontrarse entre 30 y 1 80 Hz. Las dife-
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rencias son función no sólo de las diferencias en
velocidad de propagación, sino también de si las
bolas se encuentran perfectamente confinadas en
el interior de la cápsula o mantienen una superfi-
cie libre en la parte superior; esta diferencia en la
condición de coniomo superior hace vanar un fac-
tor de 2 las frecuencias de vibración. A efectos de
incluir un cierto conservadurismo en el cálculo se
ha supuesto que la primera frecuencia de vibra-
ción del relleno es también 5 0 Hz, Así, al coincidir
con la frecuencia del combustible, se refuerzan los
efectos dinámicos causados por su presencia.

La conductividad térmica del vidrio es lógica-
mente función de su composición pero, aproxima-
damente, pueden esperarse valores del orden de 1
W / m ° C . Sin embargo, un relleno de bolas de vi-
drio estaría constituido parcialmente por vidrio y
parcialmente por un gas, probablemente helio. Si
los intersticios rellenos de gas no estuvieran inter-
comunicados, podría en primera aproximación uti-
lizarse la ley de mezclas para estimar las propieda-
des térmicas del conjunto. Ahora bien, al estar
intercomunicados, se hace posible establecer co-
rrientes de convección, que son potencialmente
capaces de llevar a cabo una transferencia de
energía mucho más rápida y eficiente que la lo-
grada por conducción a través del gas.

Así, aunque la ley de mezclas pura haría prever
una disminución drástica de la conductividad del
conjunto vidrio-gas, esa disminución podría ser
mucho menos importante en el caso real debido al
proceso de convección. La determinación de valo-
res representativos de la conductividad g lobal , te-
niendo en cuenta todo el conjunto de mecanismos
que ocurren, escapa del alcance del presente estu-
dio. Dicha determinación requeriría estimar las ve-
locidades de convección en base a los gradientes
de densidad resultantes en el gas y la permeabi l i -
dad del medio granular al paso del gas a las tem-
peraturas de interés, lo que permitiría evaluar el
transporte efectivo de energía que tiene lugar a
través de esté mecanismo.

A efectos del presente estudio, se han considera-
do dos valores del coeficiente de conducción del
conjunto vidrio-gas:

a) K = 1 W / m ° C , que corresponde a la con-
ducción de calor en una masa de vidrio sóli-
do , es decir, sin intersticio ninguno.

b) K = 0,25 W / m ° C , que incluye una disminu-
ción un tanto arbitraria del coeficiente, repre-
sentativa del posible efecto aislante de la in-
clusión de intersticios con gas.

2.7 Sobreenvase
Como sugiere su nombre, el sobreenvase es

esencialmente un contenedor destinado a suminis-
trar a la cápsula una capacidad de blindaje adi-
cional durante las operaciones de manejo y trasla-
do en las instalaciones.

Aunque su diseño es sólo tentativo, la geometría
del sobreenvase se muestra en la representación
esquemática de la Fig. 2.7-1. Como puede verse
se trata de un contenedor cilindrico de acero, con
un material de protección neutrónica en el interior
de la pared. Uno de los extremos (el superior en la
figura) presenta un orificio, que permite actuar so-
bre el empujador interno; el empujador está desti-
nado a expulsar la cápsula hacia el interior del tu-
bo-guía en el momento adecuado. Esta es la zona
que recibiría el impacto de la cápsula en caso de
que ésta cayera accidentalmente en su interior. El
otro extremo puede abrirse y cerrarse con el fin de
permitir la entrada y salida de la cápsula cuando
corresponda.

Se supondrá aquí que las características mecáni-
cas de los aceros del sobreenvase y del empujador
son similares a las del acero de la cápsula (sec-
ción 2.4). En cuanto al material de absorción neu-
trónica, realmente apenas tiene influencia en los
casos de impacto considerados, lo que hace que
los valores asignados a sus propiedades tengan
muy poca transcendencia. De todos modos, en
aras a suministrar una información completa, di-
cho material ha sido caracterizado por las siguien-
tes propiedades mecánicas:

densidad p = l ó80kg /m 3

módulo volumétrico K = 3,22 GPa
módulo de Poisson v = 0,3
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1 - RECfPCIQHT DESCARGA CONTENEDOR (GRÚA)

2 • TRASUDO A PUESTO DE CONTROL Y DESCOWTAAÍlHtaON [GRÚA)

< - TRASUDO A CABÍC DE TRANSFERENCIA (GRUA)

5 - TRASUDO A OtSIRIBUCIOK (CARRO OE TRAHSf EBENCU)

i • PUTAFORMA D! GIKO

7-P0StC!0MAMIEHT0 EN ARIA DE PREPARACIÓN (GRUA)

8 - TRASUDO A PUESTO DE TRABAJO r RETORNO A CARRO (GRÚA)

9 - TRASUDO COHTÉNEOOÍ C£U31 DE ENCXPSULADO (CARRO DE TRASFíREHCIA)

lO-TRANSFERÍHdAOECOMBUSTIELflPERTIGAniUPAKIPULAMW)

1 1 - T R A S U D 0 C A P S U U V A O A A T U H E 1 . D E TRANSFERENCIA (G!UA)

12 • TRASUDO A CELDA DE ENCAPSUUDO (CARRO OE TRANSFERENCIA)

13 • TRASUDO A CELDA DE SOLDADURA (CARRO DE TRANSFERENCIA)

14 -TRASUDO CAPSIU AINSPECCIÓN (GRUA)

15 - TRASUDO CÍPSt IU A C A M DE TRANSFERENCIA (GRUA)

16 • TRASUDO CAPSUU (CARRO DE TRAHSFf REHCIA)

17-TRASLADO CAPSUUAALMACEHAM1EHT0 (GRUA)

IB -TRASLADO CAPSULAA AREA DE TRANSFERENCIA (GRUA)

IS-OPERÍCIOH DE TRANSFERENCIA [GÍUA(T TRASLADO A ALMACENAMIENTO

Figura 2.2-1. Secuencia de operaciones en la planto de encapsulado.
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Figuro 2.3-1. Secuencia de emplazamiento finol de la capsulo.
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Figura 2.4-1. Comportamiento del material de la cápsula.
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Figura 2.4-2. Cápsula genérica de almacenamiento.
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Sección M-M'

Figuro 2.5-1. Vista esquemática del tuto-guía.
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2. Descripción física

DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN

ORIFICIO DE
CENTRADO

REJILLA
CABEZAL

VARILLAS DE
COMBUSTIBLE

CABEZAL
SUPERIOR

REJILLAS
ESPACIADORAS

TUBOS GUIA

CABEZAL INFERIOR

TOBERA

Figura 2.6-1. Elemento combustible tipo PWR úe Siemens-KWU.
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VER
D E M L E

230

ELEMENTO DE COMBUSTIBLE
PWR 16x16 (Siemens-KWU)

t

Colasen mm

Figura 2.6-2. Vista esquemátco del bastidor.

24



2. Descripción física

SECCIÓN A-A'

Cotas en mm

Figura 2.7-1. Configuración delsobreenvase.
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3. Demandas térmicas

La f inal idad principal del presente estudio térmi-
co consiste en determinar las temperaturas en dis-
tintos puntos de la cápsula a lo largo de los prime-
ros 30 años desde su colocación en el a lmacena-
miento. Las cápsulas se suponen ubicadas en
galerías rodeadas por bentonita como material de
sellado, en el seno de una formación de t ipo gra-
nítico. De especial interés resultan las temperatu-
ras siguientes:

• Máximas temperaturas y máximas tempera-
turas diferenciales esperables en el combusti-
ble, lo que permite establecer su tasa de de-
gradación y las tensiones térmicamente
inducidas a las que pudiera verse sometido.

• Máximas temperaturas en la pared de la
cápsula, para determinar su tasa de degra-
dac ión ; y máximos gradientes térmicos a tra-
vés de la misma, ya que de ellos se deriva-
rían las posibles tensiones térmicamente
inducidas.

• Distribución de temperaturas en la bentonita,
cuya estabil idad empieza a perder f iabi l idad
a partir de los 1 0 0 ° C .

Es frecuente utilizar simplif icaciones bidimensio-
nales al llevar a cabo estudios del t ipo del aquí
contemplado. Estas simplif icaciones son a veces
planas (analizando el p lano vertical perpendicular
al eje de la cápsula por su punto medio) y a veces
axisimétricas (considerando el eje de la cápsula
como un eje de simetría).

El problema planteado es en real idad tr id imen-
sional, dada la geometría de la ubicación de las
cápsulas. Uno de los objetivos del presente estudio
es determinar la validez de las hipótesis simplif ica-
tivas bidimensionales mencionadas, tanto en
cuanto a los periodos de posible apl icabi l idad
como en cuanto a la precisión lograda.

El objeto de los análisis consiste en determinar
las temperaturas en el combust ible, la cápsula y la
bentonita. A estos efectos puede prescindirse del
gradiente geotérmico; basta con establecer condi -
ciones iniciales y de contorno consistentes con la
temperatura preexistente a la profundidad de em-
plazamiento de la cápsula.

Las cápsulas se colocan en galerías horizontales,
de sección circular y 2 ,40 m de diámetro, con el

eje de la cápsula coincidente con el eje de la ga-
lería. La distancia entre cápsulas consecutivas es 1
m. Este detalle no se tendrá en cuenta en los aná-
lisis planos, aunque lógicamente sí que es relevan-
te en los axisimétricos y tr idimensionales.

En su interior, la cápsula alberga cuatro elemen-
tos combustibles t ipo PWR, cuya posición se man-
tiene inalterada por medio de un bastidor de ace-
ro, cuya conf iguración exacta no está por el
momento totalmente def inida. La Fig. 3.2-1 mues-
tra la sección transversal de la cápsula con los ele-
mentos combustibles en su interior.

El combustible contenido en la cápsula es el
combustible PWR de referencia (17x17 de Wes-
tinghouse). Los elementos han sido sometidos pre-
viamente a un periodo de enfr iamiento de 4 7 años
desde su salida del reactor. En esa situación, la
potencia que disipan es ya de sólo 3 0 0 W por ele-
mento. La evolución a lo largo de los siguientes
30 años de dicha potencia es la que aparece en
la Tabla 3 . 2 - 1 . La cápsula contiene 4 elementos,
con lo que disipará potencias 4 veces superiores a
las indicadas en la tabla.

El espacio de la galería que circunda a la cápsu-
la está ocupado por bentonita como material de
sellado de la galería. Aunque puede esperarse
que las propiedades térmicas de la bentonita evo-
lucionarán en cada punto con el t iempo (siguien-
do principalmente la evolución de su contenido en
agua), para el presente estudio se ha considerado
suficiente utilizar unas propiedades térmicas ho-
mogéneas y constantes en el t iempo para dicho
material. Dichas propiedades son las siguientes:

densidad p = 2100kg/m 3

coeficiente de conducción K = 0,75 W/m°C

calor específico C = 1150 J/kg°C

En el exterior de la galería se supone que hay
una formación de granito, uniforme e ¡limitada. La
profundidad de ubicación del almacenamiento no
es importante para un periodo de tiempo tan corto
como el aquí considerado. Sin embargo, sí que re-
sulta de interés el hecho de que las galerías están
equiespaciadas, con distancias de 35 m entre los
ejes de galerías contiguas. Es evidente que los pla-
nos verticales, paralelos a dos de dichos ejes y
equidistantes respecto de ambos, constituyen pla-
nos de simetría. Este hecho, lógicamente, no pue-
de tenerse en cuenta en los análisis axisimétricos,
aunque sí que se introducirá en los análisis planos
y tridimensionales.
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Tabla 3.2-1
Potencias térmicas disipadas

Tiempo tras almacenamiento
(años)

Potencia disipada
(W/elemenío)

0

1

3

8

13

18

23

30

300

296

287

266

247

230

215

201

Las propiedades asignadas al granito a efectos
del presente análisis son las siguientes:

densidad p = 2630 kg/m3

coeficiente de conducción K = 3,56 W/m°C
calor específico C = 75OJ/kg°C

Por último, conviene recordar que el gradiente
geotérmico no ¡uega un papel importante en el es-
tudio, ya que su presencia no altera la disipación
del calor que proviene de la cápsula. En conse-
cuencia, a efectos de facilitar la interpretación, se
comienza el análisis suponiendo una temperatura
preexistente a la profundidad del almacenamiento
de 30°C; pero la determinación de esa tempera-
tura de referencia es el único punto en que inter-
viene el gradiente geotérmico.

Como ya se mencionó en el capítulo 2, se espe-
ra que la cápsula contenga un relleno de bolas de
vidrio y, como conductividad del relleno, se consi-
derarán los dos valores allí reseñados: 1 y 0,25
W/m°C.

La hipótesis básica de este análisis consiste en
despreciar el efecto de los espacios entre cápsulas
a lo largo de la galería. En realidad, el problema
estudiado es el de una cápsula única de longitud
infinita situada en el centro de una galería/ tam-
bién infinitamente larga. Como se está sobrevalo-

rando la generación de calor (en realidad se está
considerando que los espacios entre cápsulas tam-
bién disipan energía), las temperaturas obtenidas
serán algo superiores a las reales.

Con el fin de resolver el problema térmico plan-
teado se decidió utilizar el programa ABAQUS/
Standard (HKS, 1997). Dado el carácter bidimen-
sional del problema se optó por la utilización de
elementos tipo cuadrilátero de cuatro nodos para
representar todos los materiales involucrados:
combustible, relleno de vidrio, cápsula, bentonita y
granito.

Como consecuencia de la variación de potencia
térmica disipada por el combustible a lo largo del
tiempo, pareció lógico llevar a cabo análisis térmi-
cos de tipo transitorio. En realidad, es claro que la
situación en la cápsula será siempre cuasiestacio-
naria ya que los tiempos necesarios para estabili-
zar sus gradientes térmicos son rápidos compara-
dos con la tasa de variación temporal de la
energía térmica disipada. Por lo tanto, la determi-
nación de los gradientes térmicos en la cápsula
podría hacerse puramente en base a análisis esta-
cionarios.

Sin embargo, también resultan de interés los va-
lores de las temperaturas máximas que se alcan-
zan en la cápsula, valores que provienen de una
integración de los gradientes térmicos desde el
campo lejano hasta la cápsula. Es evidente que,
según va creciendo la distancia a la cápsula, los
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tiempos requeridos para estabilizar las temperatu-
ras son cada vez mayores y la situación va diver-
giendo gradualmente del régimen estacionario.

A la vista de estas consideraciones, se optó por
un proceso de solución que siguiera en detalle el
transitorio térmico ya que, aunque esto no era ne-
cesario para determinar los gradientes térmicos en
la cápsula, sí era imprescindible para determinar
los valores absolutos de las temperaturas desarro-
lladas en cada punto.

El domin io sobre el que se extiende la modeliza-
ción está l imitado por planos de simetría en tres
de sus contornos, que son por tanto contornos
adiabát icos. Los dos planos verticales paralelos al
eje de la cápsula, uno conteniendo al eje y el otro
equidistante entre ejes de cápsulas ubicadas en
galerías contiguas, son claramente planos de si-
metría. El tercer contorno con condiciones de si-
metría es el p lano horizontal que pasa por el eje
de la cápsula, como ya se comentó anteriormente;
aunque el gradiente geotérmico rompa esta sime-
tría, su consideración es innecesaria en el proble-
ma que nos ocupa.

Falta por establecer la dimensión vertical del mo-
delo. Dado el corto periodo de t iempo a estudiar
(30 años), la experiencia de modelizaciones pasa-
das sugería que una dimensión del orden de 5 0 m
podía ser suficiente. Tras adoptar esa distancia ten-
tativamente, se llevaron a cabo análisis con condi-
ciones de contorno a 50 m tanto isotermas como
adiabát icas. La verif icación de que el t ipo de con-
dición de contorno no influía sobre las variables
buscadas conf i rmó que la distancia de 50 m al
contorno era adecuada para tratar el problema.

La malla construida para el cálculo consta de
5 6 0 elementos y 6 1 6 nodos. Las Figs. 3.3-1 y
3.3-2 muestran respectivamente el mal lado global
util izado y un detalle en la zona de la cápsula. Los
colores identifican los distintos materiales.

Ya se ha comentado que las condiciones de
contomo son adiabáticas en todos los contornos:
en tres de ellos por ser planos de simetría y en el
cuarto por haberse comprobado que está suficien-
temente alejado como para no influir en los resul-
tados. C o m o condiciones iniciales, se supuso que
la temperatura inicial era uniforme e igual a
3 0 ° C , que es la temperatura esperable a la pro-
fundidad de ubicación del emplazamiento. Por
otra parte, ya se mencionó anteriormente que el
gradiente geotérmico no juega un papel relevante
en el problema.

Cada material fue dotado de las propiedades
necesarias: coeficiente de conducción de calor,

calor específico y densidad. Las dos últimas hubie-
ran sido innecesarias en una situación
estacionaria. El análisis se ha repetido con dos va-
lores distintos de conduct ividad del relleno de la
cápsula: 1 y 0 ,25 W / m ° C . Por úl t imo, el combus-
tible fue dotado con una fuente de calor, unifor-
memente distribuida sobre su vo lumen, que disipa
las potencias térmicas mencionadas anteriormente
(Tabla 3.2-1) .

Llevados a cabo los cálculos correspondientes,
se adoptaron varios puntos de control con el fin de
estudiar en los mismos la evolución tempora l de
las temperaturas. Para el caso en que el coeficien-
te de conducción de calor es 1 W / m ° C , la Fig.
3.3-3 muestra dicha evolución de temperaturas en
cuatro puntos especialmente relevantes: el eje de
la cápsula, la interfase cápsula-bentoni ta, un pun-
to intermedio en la bentonita y la interfase bento-
nita-granito.

C o m o es lógico las temperaturas máximas ocu-
rren en el eje de la cápsula. Es claro también que
el t iempo necesario para alcanzar el máximo valor
de las temperaturas en cada punto aumenta con
su distancia al eje. Las temperaturas en el eje de la
cápsula y en su superficie externa han conocido ya
sus máximos valores antes de los 2 8 años; el pun-
to situado hacia la mitad de la bentonita está alre-
dedor del máximo en ese momento y la interfase
bentonita-granito aún no lo ha alcanzado. Sin em-
bargo, no parece lógico continuar los análisis mu-
cho más allá del t iempo cubierto ya que las d i -
mensiones del modelo utilizadas limitan la
f iabi l idad de los resultados al campo cercano y a
tiempos cortos. Dichas dimensiones deberían a m -
pliarse, perdiendo en consecuencia detal le de la
definición del campo próximo, si se deseara exten-
der el rango espacial de validez de los resultados.

La Fig. 3.3-4 es idéntica a la anterior, excepto
que se ha util izado un valor más pequeño para la
conductividad térmica del relleno de vidrio. C o m o
ya se esperaba, no se producen cambios en los re-
sultados más allá del relleno de vidrio, pero apa-
recen temperaturas considerablemente más altas
en el combustible. Según indican las f iguras, las
máximas temperaturas en el eje, que eran 1 6 2 ° C
en el caso de que el relleno tuviera una conduct i -
vidad de 1 W / m ° C , crecen hasta 2 0 5 ° C cuando
este valor disminuye a 0,25 W / m ° C .

3.4 Cálculos axfsimétrícos
En contraposición a los análisis del capítulo pre-

cedente, el tratamiento axisimétrico del problema
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tiene en cuenta la naturaleza exacta de la galería y
las distancias entre cápsulas adyacentes. Sin em-
bargo, desprecia el efecto de las demás galerías
del a lmacenamiento.

Una vez más, el problema se ha estudiado por
medio del programa ABAQUS/Standard (HKS,
1997). La historia de potencias disipadas por el
combustible es la misma de la sección anterior.

Los elementos utilizados en la representación de
los materiales son elementos axisimétricos de cua-
tro nodos. La malla construida consta de 1105
elementos y 1 1 88 nodos. Se extiende en dirección
axial sobre el espacio comprendido entre dos pla-
nos de simetría contiguos: el normal por el punto
medio de la cápsula y el normal por el punto me-
dio de la bentonita comprendida entre dos cápsu-
las vecinas. En dirección radial , la malla se ha ex-
tendido 50 m desde el eje de la cápsula.

Las Fig. 3.4-1 y 3.4-2 muestran el mal lado re-
sultante. En realidad la malla es incluso a lgo más
extensa en dirección radial que lo que aparece en
la Fig. 3 . 4 - 1 , pero se ha suprimido el resto a efec-
tos de una mejor visualización. La Fig. 3.4-2 per-
mite observar en más detalle la zona de la cápsu-
la, que es donde se concentra el estudio.

Los contornos son todos adiabáticos: dos por ser
planos de simetría y el tercero por estar suficiente-
mente alejado como para no influir en los cálcu-
los. El eje de simetría axial, por su propia naturale-
za, constituye asimismo un contorno adiabát ico.
Se han utilizado una vez más las mismas propie-
dades térmicas de los materiales de la sección
precedente, incluidos los dos valores alternativos
de la conductividad del relleno de vidrio.

La Fig. 3.4-3 presenta la evolución esperable de
las temperaturas cuando la conductividad del vi-
drio es alta, 1 W / m ° C . Se han elegido puntos co-
rrespondientes a los del análisis del capítulo ante-
rior: el eje (punto 1), la ¡nterfase cápsula-bentonita
(punto 3) y la interfase bentonita-granito (punto 4).
El punto 2 , en la interfase cápsula-bentonita sobre
el eje de la cápsula, no tiene lógicamente paralelo
en el cálculo plano precedente.

Las historias de temperaturas muestran un com-
portamiento similar, pero con algunas diferencias
menores. En primer lugar, las máximas temperatu-
ras son ahora más bajas; esto es consecuencia de
que en el análisis se reconoce que las cápsulas no
son infinitas, sino que hay una separación entre
cápsulas contiguas en la que no se disipa calor.

Puede verse también que la interfase bentoni-
ta-granito alcanza su máxima temperatura dentro

del periodo anal izado, lo que no era antes así. El
motivo es que en este análisis la cápsula ha que-
dado libre de la interacción con el resto de gale-
rías del almacenamiento.

Otra observación que se deriva de las figuras es
que las máximas temperaturas en la interfase cáp-
sula-bentonita ocurren en el centro de la pared ci-
l indrica. Las temperaturas del centro de la tapa
son parecidas, pero ligeramente inferiores.

La Fig. 3.4-4 muestra los correspondientes resul-
tados para el caso de una menor conductividad
del relleno de vidrio, 0,25 W / m ° C . Una vez más,
los resultados más allá de la pared de la cápsula
son idénticos a los obtenidos con el valor más alto
de la conduct ividad. Sin embargo, el aumento de
temperatura del combustible es ahora mayor
como consecuencia de la menor conductividad del
relleno.

Ü

cubs trídi
En las dos secciones precedentes se ha analizado

ya el problema térmico de la cápsula en el almace-
namiento llevando a cabo los dos tipos posibles de
simplificaciones bidimensionales: la sección plana
por el centro de la cápsula y la idealización axisi-
métrica. Se aborda ahora el problema tridimensio-
nal sin introducir restricciones simplificativas. En la
modelización se han tenido en cuenta todos los
planos de simetría que tiene el problema:

• El plano horizontal de las galerías que, aparte
del efecto localmente despreciable del gra-
diente geotérmico, es un plano de simetría en
lo que se refiere a la disipación de calor.

Dos planos verticales paralelos al eje de la
galería: el que contiene al propio eje y el
equidistante entre los ejes de dos galerías
contiguas.

Dos planos verticales normales al eje de la
galería: el que pasa por el centro de la cáp-
sula y el que pasa por el centro de la bento-
nita comprendida entre cápsulas adyacentes
de la galería.

consecuencia, el modelo a construir es un
paralelepípedo, cinco de cuyas caras son planos
de simetría, en consecuencia adiabáticos. La sexta
cara, el contorno horizontal superior, se ha toma-
do a una distancia suficientemente grande de la
cápsula como para que no interfiera en los resul-
tados. En consonancia con los análisis bidimensio-
nales, dicha distancia ha sido tomada como 5 0 m,
considerándose adiabático dicho contorno.

En
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La malla se extiende por tanto a lo largo de
2,77 m en dirección axial, 17,5 m en dirección
transversal y 50 m en dirección vertical. Se han uti-
lizado en su construcción 8704 elementos de 8
nodos. El número total de nodos en la malla es
10116. La malla global puede verse en la Fig.
3.5-1; la Fig. 3.5-2 presenta una vista más deta-
llada de la zona de la cápsula.

Todas las condiciones y parámetros del proble-
ma son idénticos a los ya utilizados con anteriori-
dad: condiciones iniciales, propiedades de los ma-
teriales y disipación de calor por parte del
combustible. Como en los cálculos bidimensiona-
les, se han utilizado dos valores distintos para la
conductividad del relleno de vidrio.

Realizado el análisis con el valor más alto de la
conductividad del relleno de vidrio (1 W/m°C), las
evoluciones esperables de las temperaturas en los
puntos de interés aparecen en las Figs. 3.5-3 y
3.5-4. En éstos como en los demás resultados se
percibe inmediatamente que, con las hipótesis rea-
lizadas, los análisis planos tienden a exagerar las
temperaturas, principalmente como consecuencia
de suponer cápsulas infinitamente largas. Por el
contrario, los análisis axisimétricos minusvaloran
las temperaturas, al despreciar la influencia de las
galerías adyacentes; estos efectos más notorios al
crecer la distancia al eje y el tiempo transcurrido.

Las Figs. 3.5-5 y 3.5-6 muestran los resultados
correspondientes para el caso en que la conducti-
vidad del relleno de vidrio desciende hasta 0,25
W/m°C. Las observaciones son muy similares a las
anteriores. Las máximas temperaturas desarrolla-
das en la bentonita ocurren a los 11 años y su va-
lor es de 107°C. En el caso del combustible, los
resultados son obviamente función de la conducti-
vidad del relleno de vidrio. Cuando la conductivi-
dad es 1 W/m°C, la máxima temperatura es
142°C y ocurre a los 4 años; cuando la conducti-
vidad baja a 0,25 W/m°C, se acorta el tiempo
hasta 2,5 años y aumenta fuertemente la tempera-
tura máxima, alcanzando 18ó°C. Las máximas di-
ferencias de temperatura entre puntos de la sec-
ción central del combustible son respectivamente
31°Cy43°C.

Las Figs. 3.5-7 a 3.5-10 presentan los contornos
de igual temperatura en los momentos en que se
alcanzan los máximos valores en el combustible o
en la bentonita. Las Figs. 3.5-7 y 3.5-8 correspon-
den al caso de conductividad alia en el relleno de
vidrio, mientras que las dos restantes están asocia-
das al valor inferior. Nótese que, aunque las máxi-
mas temperaturas en la bentonita ocurren en el

mismo momento (11 años) para ambos valores de
conductividad (Figs. 3.5-8 y 3.5-10), eso no ocurre
en el combustible. Así, la Fig. 3.5-7 representa las
isotermas a los 4 años mientras la Fig. 3.5-9 las
muestra a los 2,5 años; estos tiempos son, respec-
tivamente, los que dan lugar a los máximos valo-
res para las conductividades del relleno utilizadas.

La estabilidad de la bentonita comienza a ser
menos fiable a partir de los 100°C. Resulta por
ello de interés conocer sobre qué zona de la ben-
tonita se extienden las temperaturas superiores a
dicha cifra, A ese fin, la Fig. 3.5-11 presenta ¡a
máxima extensión de la isoterma de 100°C en el
interior de la bentonita. Nótese que se ha suprimí-
do la cápsula y el granito con el fin de mejorar la
visualización. El espesor de bentonita con tempe-
raturas por encima de 100°C es de unos ó cm en
la zona central de la pared cilindrica de la cápsula
y de unos 2 cm en la zona del fondo/tapa. No es
necesario incluir resultados para los dos valores de
la conductividad del relleno ya que las temperatu-
ras en la bentonita no se ven afectadas por dicho
parámetro.

Otro umbral importante lo constituye el que las
temperaturas del combustible sobrepasen los
200°C. Este nivel de temperaturas era esperable
en los análisis planos cuando se utilizaba el valor
bajo de la conductividad del vidrio. Sin embargo,
ya se comentó que las hipótesis allí realizadas so-
brevaloraban las temperaturas en general. Los
análisis tridimensionales indican que no llegan a
alcanzarse temperaturas de 200°C en el combus-
tible para ninguna de las dos conductividades
analizadas.

Por último, conviene ofrecer un comentario so-
bre el tamaño de los saltos térmicos esperables a
través de la pared de la cápsula. Su valor es de in-
terés porque los gradientes térmicos son suscepti-
bles de generar tensiones térmicamente inducidas.
La Fig. 3.5-12 muestra la historia de saltos térmi-
cos a través de la pared en la dirección que forma
45° con los ejes, que es por tanto aquélla en la
que el combustible queda más cerca de la pared
de la cápsula. Su valor es apenas una fracción de
grado y, por tanto, las tensiones térmicamente in-
ducidas serán despreciables.

.1 h ¡UXflFJifin )í ffííF IIS'OPf2^

Se han llevado análisis bidimensíonales (planos y
axisimétricos) y tridimensionales destinados a cal-
cular las temperaturas esperables en una cápsula
de combustible en un almacenamiento en el que
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la temperatura natural era 30°C antes de ubicar
los residuos. Los cálculos han permitido alcanzar
las siguientes conclusiones:

• Las máximas temperaturas alcanzadas en la
superficie externa de la cápsula son 107°C,
y ocurren en la zona central de la pared ci-
lindrica. Las temperaturas externas a la cáp-
sula son esencialmente independientes de la
conductividad del relleno.

G Las máximas temperaturas que se desarro-
llan en la parte externa de la tapa y base de
la cápsula son unos 5°C inferiores a las má-
ximas desarrolladas en la zona central de la
pared cilindrica.

Q El espesor de la bentonita sometido a tempe-
raturas superiores a los 100°C alcanza un
máximo de ó cm en las cercanías de la pa-
red cilindrica y 2 cm en los alrededores de la
tapa.

Q Los saltos térmicos a través de la pared de la
cápsula son del orden de 0,2°C, también
con independencia de la conductividad del
relleno. Las tensiones térmicamente induci-
das serán pues despreciables en todos los
casos.

• Las distribuciones de temperaturas desde la
pared de la cápsula hacia el exterior (en las
cercanías de la cápsula) son perfectamente
axisimétricas. Para el valor superior de la con-
ductividad del relleno, ese carácter se conser-
va en el interior de la cápsula; pero se pierde
un poco para el valor inferior analizado.

• Las temperaturas máximas alcanzadas en el
combustible son una función clara de la
conductividad del relleno. Cuando el coefi-
ciente es 1 W/m°C, la máxima temperatura
es 142°C. Cuando el coeficiente disminuye
hasta 0,25 W/m°C, la temperatura máxima
sube hasta 18ó°C.

• Los modelos planos, basados en secciones
transversales por el centro de la cápsula, so-
brepredicen las temperaturas como conse-
cuencia de que asumen que existe genera-
ción de calor en los espacios entre cápsulas
de la misma galería.

• Los modelos axisimétricos minusvaloran las
temperaturas esperables, al despreciar el
efecto del calentamiento procedente de ga-
lerías vecinas.

Relleno

Elementos

Figura 3.2-1. Sección tronsversal de la cápsula.
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Figura 3.3-1. Caso plano. Vista global de la malla.

| | Bentonita

[Hill Relleno de vidrio

| | Elemento combustible

Figura 3.3-2. Caso plano. Detalle en la zona de la cápsula.
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figura 3.3-3. Caso plano. Evolución de temperaturas (1 W/irfC).
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figura 3.3-4. Caso plano. Evolución de temperaturas (0,25 W/m°C).
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Figura 3.4-1. Caso axisimétrico. Vista global de la malla.

Bentonita

Cápsula

Relleno de vidrio

Elemento combustible

Figura 3-4-2. Caso axisimétrko. Detalle en la zona de la cápsula.
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10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

figura 3.4-3. Caso axisimétrko. Evolución de temperaturas (1 W/rrfC).
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Figuro 3.4-4. Caso oxisimétrico. Evolución de temperaturas (0,25 W/nfQ.
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Figuro 3.5-1. Coso tridimensional. Visto globol de lo molla.

|?¡iS4 | Bentonita

\%$$| Cápsula

[_2__J Relleno de vidrio

| | Elemento combustible

Figura 3.5-2. Caso tridimensional. Detalle en la zona de la cápsula.
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figura 3.5-3. Caso tridimensional. Evolución de las temperaturas (1 W/nfC).
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figura 3.5-4. Coso tridimensional. Evolución de las temperaturas (1 W/nfC).
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Figura 3.5-5. Caso tridimensional. Evolución de las temperaturas (0,25 W/nfC).
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Figura 3.5-6. Caso tridimensional. Evolución de las temperaturas (0,25 W/m°C).
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VALUE

•- INFINITY

figura 3.5-7. Caso tridimensional. Isotermas o 4 años (I W/m°C).

figura 3.5-8. Caso tridimensional. Isotermas a 11 años (I W/nfC).
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VALUE

--INFINITY

5.00E+01

7.00E+01

9.00E+01

1.10E+02

1.30E+02

1.50E+02

1.70E+02

1.86E+02

Figura 3.5-9. Caso tridimensional. Isotermas a 2,5 años (0,25 W/nfC).

VALUE
•- INFINITY

• +5 .00E+01

+7 .00E+01

• +9.00E+01

+1.10E+02

+1.30E+02

41.50E+02

¡~ +1.70E+02

• +1.79E+02

Figura 3.5-10. Caso tridimensional. Isotermas a 11 años (0,25 W/nfC).
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NTll VALUE
-INFINITY

+5.00E+01

+1.00E+02

+1.07E+02

m

Figura 3.5-11. Caso tridimensional. Bentonita a más de 10(P.
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Figura 3.5-12. Coso tridimensional. Soltó térmico de la pared de la cápsula.
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4. Demandas mecánicas estáticas

4.1 Introducción
El presente capítulo se ocupa de la respuesta a

las demandas estáticas impuestas sobre la cápsu-
la. Estas demandas provienen esencialmente de
las presiones extemas desarrolladas en el almace-
namiento. La carga litostática de los materiales su-
prayacentes y el hinchamiento del relleno bentoní-
tico de las galerías son las causas últimas de estas
presiones.

La cápsula puede responder de diversas mane-
ras a las compresiones externas. En función de sus
parámetros geométricos, su estructura puede pan-
dear dentro del rango elástico; o, por el contrario,
el colapso plástico puede ocurrir antes de desarro-
llar el primer modo de pandeo. Las secciones 4.2
a 4.4 se dedican al estudio de estos dos tipos de
respuesta.

Por otra parte, la cápsula no se encuentra direc-
tamente rodeada de bentonita, sino que está ubi-
cada en el interior del tubo-guía. Dado que éste
tiene una cierta competencia estructural, la inte-
racción entre la cápsula y el tubo-guía podría dar
lugar a unas concentraciones de tensiones. Del es-
tudio de este tema se ocupa la sección 4.5.

Finalmente, pudiera ser que las presiones ejerci-
das sobre la cápsula se desviaran respecto de la
uniformidad; y es también plausible que una cáp-
sula se vea coaccionada de forma anómala mien-
tras se desarrollan las presiones de hinchamiento
de la bentonita. Estas situaciones llevan a la consi-
deración de distribuciones irregulares de las pre-
siones aplicadas, así como a condiciones atípicas
de soportado de la cápsula. La sección 4.6 está
dedicada al estudio de todas estas situaciones. *

4.2 Pandeo de la cápsula
La cápsula ha sido modelizada una vez más con

el programa ABAQUS/Standard (HKS, 1997). Se
ha optado por representar solamente la mitad, lo
que suprime los modos de pandeo que no admi-
ten un plano de simetría; pero dichos modos, que
son básicamente los de torsión, son poco relevan-
tes para las solicitaciones a las que la cápsula
puede verse sometida.

En la modelización se han utilizado 1224 ele-
mentos tipo paralelepípedo de 20 nodos, lo que
representa un total de 6633 grados de libertad. Se
han dispuesto tres capas de elementos en el espe-
sor, tanto en el fondo y la tapa como en la pared
cilindrica, con el fin de tener una aproximación

adecuada en la resolución de problemas de flexión.
La malla aparece en la fig. 4.2-1 representa la
cápsula que tiene 100 mm de espesor en las pare-
des y 120 mm en el fondo y la tapa. No se pre-
sentan las mallas correspondientes a otros espeso-
res pues son topológicamente idénticas y su
inclusión aquí contribuiría poca información adi-
cional.

Con el fin de tener en cuenta tanto la diversidad
de espesores iniciales de la cápsula como la de-
gradación progresiva del espesor estructu raímente
útil, se han analizado cápsulas con espesores de
pared de 3, 5, 8, 10 y 12 cm, lo que cubre el ran-
go completo de espesores de interés.

Los análisis han mostrado que los dos primeros
modos de pandeo son los mismos independiente-
mente del espesor, aunque lógicamente varía la
presión crítica a la que se activan. Estos dos pri-
meros modos de pandeo elástico de la cápsula
vacía son los que aparecen en las figuras 4.2-2 y
4.2-3 para una cápsula con 1 0 cm de espesor de
pared. Los modos de pandeo obtenidos son los
dos primeros modos de ovalización de la pared ci-
lindrica de la cápsula.

Como indica la Tabla 4.2-1, las cargas críticas
correspondientes a los dos primeros modos de
pandeo son 834 y 1012 MPa, respectivamente,
para la cápsula de 10 cm de espesor mostrada en
las figuras. La tabla presenta también el valor de
las dos primeras cargas críticas de pandeo para
los diversos espesores de pared considerados.

Para una mejor visualización de la dependencia
de la carga crítica con el espesor de la pared, se
ha preparado la figura 4.2-4, que muestra las car-
gas críticas calculadas en función del espesor. So-
bre el rango de espesores considerados, la carga
crítica es una función potencial del espesor, con
un exponente en la relación cuyo valor es 2,ó
aproximadamente.

4.3 Colapso plástico de la cápsula
El colapso plástico de la cápsula puede conside-

rarse en principio como un problema axisimétrico.
Para modelizarlo se ha generado una malla axisi-
métrica con un plano central de simetría normal al
eje de la cápsula (Fig. 4.3-1). Tiene 564 elemen-
tos axisimétricos de cuatro nodos e integración
completa con un total de 665 grados de libertad.
La malla de la figura corresponde a una cápsula
de 1 00 mm de espesor y 120 mm en el fondo y la
tapa. Para otros espesores, se ha mantenido la
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Tabla 4.2-1
Presiones a las que se producen los dos primeros modos de pandeo

Espesor
(cm)

3

5

8

10

12

Presión externa (MPa)

1e r modo

33,4

134

469

834

1317

2o modo

57,2

184

584

1012

1578

conf iguración de la mal la y las dimensiones inter-
nas y se ha var iado simplemente el espesor.

En la Tabla 4 .3-1 se presentan los resultados del
análisis, esto es, los valores de presión que corres-
ponden a niveles de deformación del 2 % y el 10%
para los distintos espesores considerados.

Las Figs. 4 .3 -2 a 4 . 3 - 7 , muestran la conf igura-
ción de las deformaciones plásticas para los distin-
tos casos. Se observa que, independientemente de
la concentración de deformaciones plásticas que
ocurre en el contacto tapa-pared , las máximas de-
formaciones estructurales no ocurren siempre en la
misma zona de la cápsula. Las Figs. 4 .3 -2 a 4 .3 -5
indican que, para espesores pequeños (por ejem-
plo, 3 cm), dicha deformación máxima tiene lugar
en el centro de la tapa ; sin embargo, para espeso-
res grandes (por e jemplo, 12 cm), las deformacio-
nes de la pared superan a las de la tapa. Esto

puede verse en la Fig. 4 . 3 - 6 , que presenta la mis-
ma zona de la cápsula mostrada en las figuras
anteriores, y en la 4 . 3 - 7 , que permite observar
mejor el estado de deformaciones a lo largo de la
pared ci l indrica.

El motivo de que ocurra esa transición debe bus-
carse en la diferente dependencia que tienen las
tensiones en la tapa y en la pared con respecto al
cociente espesor-diámetro de la cápsula. Para una
presión externa dada , las tensiones generadas en
la pared ci l indrica son inversamente proporc iona-
les a dicho cociente; sin embargo , las tensiones
generadas en la tapa vienen a ser inversamente
proporcionales a su cuadrado. Aunque las depen-
dencias anteriores son sólo aproximadas, es claro
que para espesores suficientemente pequeños las
demandas más fuertes tenderán a ejercerse sobre
la tapa de la cápsula. Aná logamente , para espe-

Tabla 4.3-1
Presiones que producen plantificación del 2% y el 10%

Espesor
(cm)

3

5

8

10

12

Presión externa (MPa)

deform 2%

12,2

31

71

103

434

deform 10%

13,8

34

81

119

168
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sores suficientemente grandes, la pared cilindrica
comenzará a plastificarse antes que la tapa. Esta
transición es precisamente la que muestran los re-
sultados.

La progresión de las deformaciones plásticas, una
vez que comienzan a aparecer, es relativamente rá-
pida: una vez iniciada la plastificación, pequeños
aumentos de la presión aplicada producen incre-
mentos sustanciales de las deformaciones plásticas
inducidas. Esto puede verse en la Fig. 4.3-8, que
presenta precisamente la relación entre la presión
aplicada y la deformación máxima generada para
los distintos espesores considerados. La acumula-
ción de deformaciones con la presión es rápida en
todos los casos y, muy especialmente, para los es-
pesores más pequeños. Esta observación resta im-
portancia a la elección un tanto arbitraria de los
dos umbrales de deformación plástica utilizados.

Los resultados globales aparecen en la Fig.
4.3-9, donde se muestran los niveles de presión
necesarios para inducir las deformaciones mencio-
nadas. A pesar de que hay un cambio en el punto
de localización de las máximas deformaciones
plásticas, se mantiene una relación razonablemen-
te lineal (en escalas logarítmicas) entre la presión
externa aplicada y la máxima deformación plástica
resultante. Sobre el rango de presiones analizadas,
las presiones necesarias para generar un determi-
nado nivel de deformaciones plásticas crecen
aproximadamente con la potencia de 1,7 del es-
pesor de la pared.

Sometida a presiones externas, la cápsula debe
mantener una cierta integridad estructural. En los
apartados anteriores se han investigado los dos
mecanismos que podrían atentar contra ella
cuando se encuentra sometida a presiones externas
uniformes: el pandeo elástico y el colapso plástico.

Para todos los espesores de pared analizados,
desde 3 cm hasta 12 cm, conservando un espesor
un 20% superior para la tapa y el fondo, las pre-
siones necesarias para inducir el pandeo son ma-
yores que las requeridas para producir el colapso
plástico. Esta observación es clara en la Fig.
4.4-1, en la que se muestran conjuntamente los
valores de la presión externa necesarios para acti-
var el primer modo de pandeo y para que las má-
ximas deformaciones plásticas alcancen el 2%.

Aunque esto es válido para espesores de pared
comprendidos entre 3 y 12 cm, no es sin embargo

de aplicabilidad universal. Las presiones requeri-
das para excitar el primer modo de pandeo
descienden aproximadamente con la potencia 2,6
del espesor cuando éste disminuye, pero las pre-
siones necesarias para producir deformaciones
plásticas del 2% sólo se reducen con la potencia
1,7. Esto hace presumir que, para menores espe-
sores, se llegaría a un punto en que el pandeo
elástico ocurriría antes de alcanzar el 2% de defor-
mación en ningún punto de la cápsula. Si se extra-
polan las correlaciones, esto ocurriría para espe-
sores del orden del centímetro. Sin embargo, para
los espesores de interés, el mecanismo de fallo
más probable es la plastificación.

Las conclusiones obtenidas pueden resumirse
como sigue:

a) En todo el rango de espesores analizados (3
a 12 cm) las deformaciones plásticas del 2%
se alcanzan antes de desencadenar el primer
modo de pandeo elástico, que resulta ser un
modo de ovalización del cilindro.

b) La presión necesaria para inducir el pandeo
disminuye con la potencia 2,6 del espesor.
Mientras tanto, la requerida para generar de-
formaciones del 2% sólo desciende con la po-
tencia 1,7. Si se extrapolan estas correlacio-
nes, la plastificación dejará de ser el mecanis-
mo de colapso cuando el espesor de la pared
disminuya hasta el orden del centímetro.

c) Para una cápsula con 10 cm de espesor de
pared, las presiones externas pueden alcan-
zar 103 MPa sin exceder un 2% de deforma-
ción plástica; el primer modo de pandeo re-
queriría una presión muy superior, 834 MPa,
por lo que nunca llegaría a desarrollarse.

d) Para una cápsula muy deteriorada, con sólo
3 cm de espesor resistente, son necesarios
12,4 MPa de presión externa para alcanzar el
2% de deformación; el primer modo de pan-
deo hubiera aparecido a los 33,4 MPa.

e) Los resultados anteriores son válidos a lo lar-
go de toda la historia térmica del almacena-
miento, ya que la contribución de las tensiones
térmicamente inducidas al colapso de la cáp-
sula es despreciable.

vn f f

Se estudia ahora la respuesta de la cápsula fren-
te a presiones externas, teniendo en cuenta la pre-
sencia del tubo-guía. Las presiones externas están
relacionadas con la carga litostática correspon-
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diente a la profundidad del almacenamiento y con
las presiones desarrolladas por hinchamiento del
relleno de bentonita. En la presente sección se
analizarán presiones hasta 13 MPa.

La bentonita tiene una resistencia relativamente
pequeña, por lo que las tensiones que ejerza sobre
la cápsula serán aproximadamente uniformes e
isótropas. Sin embargo, si éstas se ejercen a través
de un tubo-guía con cierta capacidad estructural,
las acciones aplicadas por el tubo-guía a la cáp-
sula pueden no ser uniformes ni isótropas, sino
que podrían incluir concentraciones de tensiones y
otras desviaciones.

Para poder interpretar mejor las deformaciones
experimentadas por el tubo-guía, se han estudiado
primero sus modos de pandeo. Las deformaciones
a ellos asociadas pueden afectar a la transferencia
de las solicitaciones ejercidas por la bentonita ha-
cia el interior del tubo-guía.

Hecho esto se ha analizado el conjunto: el tu-
bo-guía, la cápsula y la bentonita comprendida
entre cápsulas contiguas. El análisis se ha llevado
a cabo en tres dimensiones, apl icando al exterior
del tubo-guía presiones gradualmente crecientes
hasta alcanzar los 1 3 MPa.

En la idealización matemática del pandeo del tu-
bo-guía se ha optado por representar solamente
la mitad de la estructura. Esto suprime los modos
de pandeo de torsión, que no son muy relevantes
para los tipos de solicitación a los que el tu-
bo-guía puede verse sometido. En la modelización
se han utilizado 1080 elementos lámina de 4 no-
dos, lo que representa un total de 1 148 grados de
libertad. La malla construida uede verse en la Fig.
4.5-1.

En el análisis del problema global se han tenido
en cuenta dos planos de simetría, representándose
por tanto sólo un cuarto de los varios cuerpos. En
la modelización se han utilizado paralelepípedos
de 8 nodos para representar la cápsula y la bento-
nita entre cápsulas; el tubo-guía se ha modelizado
una vez más con elementos lámina de 4 nodos. La
malla, que puede verse en la Fig. 4.5-2, consta de
3602 elementos y tiene 4868 grados de libertad.
La malla de la figura corresponde a una cápsula
de 1 00 mm de espesor y 1 20 mm en el fondo y la
tapa. Para otros espesores., se ha mantenido la
configuración de la malla y las dimensiones inter-
nas de la cápsula y se ha variado simplemente el
espesor.

En el instante inicial se supone que existe un
huelgo de 1 cm entre la cápsula y el tubo-guía. A
medida que aumentan las presiones externas, el

tubo-guía se deforma. Cuando se agota el huelgo
entre el tubo-guía y la cápsula, se permite que
ambas estructuras entren en contacto, contacto
que se ha supuesto libre de rozamiento. Este mis-
mo tipo de contacto es el que se desarrolla entre
el tubo-guía y la bentonita interna. El contacto
cápsula-bentonita se supone que tiene una adhe-
rencia perfecta.

Los estudios de pandeo y deformación plástica
del tubo-guía se han extendido sobre un rango de
posibles espesores del mismo. Aunque el espesor
de 1,5 cm adoptado en principio parece suficien-
te, podrían buscarse espesores mayores si se de-
seara dotar al almacenamiento de un cierto perio-
do de recuperabilidad de las cápsulas. Esto ha
llevado a analizar espesores hasta 5 cm en el tu-
bo-guía, así como a descartar la existencia de ori-
ficios en su estructura.

En cuanto a la cápsula, se han considerado es-
pesores de pared de 8, 1 0 y 1 2 cm para cubrir el
rango probable de espesores de diseño; para te-
ner en cuenta la pérdida de espesor útil por ata-
que químico, se analizó también un espesor de 5
cm. En todos los casos se han mantenido espeso-
res un 20% superiores para la base y la tapa.

4.5.1 Pandeo del tubo-guía
El estudio del pandeo se realiza aquí desde dos

puntos de vista complementarios. Primero se estu-
diarán los diversos modos de pandeo del tu-
bo-guía con su configuración geométrica más pro-
bable; en esta configuración, el diámetro interno
es de 92 cm, manteniendo por tanto un huelgo de
1 cm respecto a la cápsula de 1 0 cm de pared. El
espesor del tubo-guía es 1,5 cm y se ve atravesa-
do por orificios que cubren del orden de un 30%
de la superficie del tubo.

En una segunda parte, se supone un tubo-guía
sin orificios y con espesor sin definir. Corresponde
al caso en que se desee dotar de un periodo de
recuperabilidad al almacenamiento.

El comportamiento del tubo-guía sin orificios se
analiza en función del espesor de pared que se le
asigne, tanto desde el punto de vista de su pandeo
elástico, como de la plastificación que se alcanzan
distorsiones equivalentes al huelgo entre la cápsu-
la y el tubo-guía. Esto permite determinar los nive-
les de presión para los que se esperaría que el tu-
bo-guía pandeara y para los que el tubo-guía co-
menzaría a transmitir cargas a la cápsula.
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Tubo-guía con orificios

Se analiza aquí el pandeo de un tubo-guía cuyas
características corresponden aproximadamente a
la idea que actualmente se tiene sobre el mismo.
Se introducirán aquí dos hipótesis de trabajo con
el fin de poder llevar a cabo el análisis.

La primera tiene que ver con los orificios que
atravesarán la pared del tubo-guía, comunicando
el interior con el exterior. Su presencia se repre-
senta aquí simplemente como un debilitamiento de
la sección resistente, equivalente a un 30% de sus
propiedades, pero manteniendo la hipótesis de
que la bentonita ejerce la presión sólo en la cara
exterior del tubo. Esto es conservador y en cierto
modo necesario, ya que no se conoce la geome-
tría de los orificios y, en cualquier caso, la capaci-
dad de la bentonita para establecer arcos a través
de los mismos sería función de su grado de dese-
cación en las cercanías del tubo-guía.

El segundo aspecto que no se considerará aquí
explícitamente es la interacción del tubo-guía con
los materiales que lo rodean (cápsula, bentonita
interna y bentonita extema) en el almacenamiento.

En el análisis de pandeo realizado, esas interac-
ciones se despreciarán, estudiándose exclusiva-
mente el pandeo de un tubo-guía exento de res-
tricciones en sus desplazamientos y solicitado sim-
plemente por una presión extema uniforme. Sin
embargo, se ha dotado al tubo-guía de las mis-
mas simetrías que tiene la distribución espacial de
las cápsulas, lo que evita el desarrollo de modos
de pandeo que no sean periódicos, con longitud
de onda 5,54 m, que es el intervalo de colocación
de cápsulas en la galería.

En base a las anteriores hipótesis se han deter-
minado todos los modos de pandeo que se desa-
rrollan en el tubo-guía con presiones criticas infe-
riores a 13 MPa. Las presiones críticas correspon-
dientes a cada uno de los 11 modos de pandeo
obtenidos se presentan en la Tabla 4 .5 -1 . Las
configuraciones de pandeo correspondientes pue-
den verse en las Figs. 4.5-3 a 4.5-8, tanto vistas
desde el eje como en perspectiva. Los 11 modos
de pandeo obtenidos son modos de ovalización,
en los que gradualmente va aumentando el núme-
ro de longitudes de onda de la deformación, tanto
a lo largo de la circunferencia del tubo-guía como
a lo largo de su longitud.

Tabla 4.5-1
Modos de pandeo con presión crítica inferior a 13 MPa

Modo
n°

1

2

3

4

5

ó

7

8

9

10

11

Presión crítica
(MPa)

14

3,7

4,4

7,0

7,3

8,1

9,2

11,2

11,4

11,7

12,4
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La primera presión crítica es 1,4 MPa, que co-
rresponde a la primera ovalización de la circunfe-
rencia, mantenida indefinidamente sobre la longi-
tud. Evidentemente este sería el modo de pandeo
que se desarrollaría si el tubo-guía estuviera real-
mente exento de interacciones con otros materia-
les o estructuras en su entorno. Sin embargo, es
previsible que las limitaciones impuestas por la
presencia de los materiales circundantes limiten el
desarrollo de ciertos modos y/o fomenten la acti-
vación de otros en distintos momentos del proceso
fuertemente no lineal al que el conjunto se ve so-
metido en la situación real.

Los resultados obtenidos indican, en primer lu-
gar, que existen múltiples modos que pueden de-
sarrollarse por debajo del nivel de presiones de in-
terés. Su conocimiento además ayudará en la
interpretación cualitativa de los procesos de defor-
mación activados en el tubo-guía. Sin embargo, el
conocimiento de esos procesos no puede basarse
exclusivamente en consideraciones de pandeo,
sino que requiere el análisis detallado del que se
ocupa la sección 4.5.2.

Tubo-guía sin orificios

Como complemento a lo anterior se analiza
ahora el caso de un tubo-guía sin orificios, cuyo
espesor puede además variar en el rango entre 1 y
5 cm. Dado que el primer modo de pandeo es un
modo de ovalización bidimensional (con simetría
traslacional a lo largo del tubo-guía) y con dos
planos de simetría perpendiculares, se utilizará
una malla que presente estas mismas simetrías. La
malla construida puede verse en la Fig. 4.5-9;
consta de 300 elementos y 404 grados de libertad.

Aunque el espesor con que se ha dibujado la
malla es 1,5 cm, se han construido mallas simila-
res con diversos espesores, desde 1 a 5 cm, que
no es necesario incluir aquí. Con estas mallas se
han realizado dos tipos de análisis:

a) Análisis de pandeo. Para cada espesor de pa-
red se han determinado los valores críticos de
la presión externa para los que se desarrollan
los dos primeros modos de pandeo. Debe
observarse que con estas presiones se perde-
ría la simetría axial del tubo-guía, adoptán-
dose una sección ovalizada. Como se verá
más adelante, dichos niveles de presiones
pueden no ser suficientes para inducir el co-
lapso plástico del material, en cuyo caso el
pandeo elástico conduciría a una configura-
ción estable de deformaciones.
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b) Análisis de deformaciones. El tubo-guía, tanto
si ya se ha ovalizado por pandeo elástico
como si no, irá deformándose progresiva-
mente al crecer el nivel de presiones aplica-
das a su superficie externa. Se determinará el
valor de la presión que hace que las defor-
maciones inducidas agoten el huelgo entre el
tubo-guía y la cápsula; a partir de esta pre-
sión el tubo-guía deja de aislar a la cápsula
frente a las presiones externas.

Las configuraciones de los dos primeros modos
de pandeo pueden verse en la Fig. 4.5-10. Debe
notarse que el segundo modo sólo se presenta a
modo de curiosidad; en realidad se trata del cuar-
to modo, como se vio anteriormente, ya que el se-
gundo y el tercero no satisfacen todas las simetrías
aquí impuestas. Pero el primer modo de pandeo
es el que constituye aquí el verdadero objeto del
análisis.

La Tabla 4.5-2 presenta las presiones de pandeo
en función del espesor del tubo-guía, lo que se
muestra gráficamente en la Fig. 4.5-11. Las líneas
rectas en que aparecen los resultados indican que
la relación entre la presión de pandeo y el espesor
del tubo-guía es de tipo potencial, al menos sobre
el rango de espesores considerado. La aparente
inconsistencia entre la presión para la que se acti-
va el primer modo de pandeo cuando el espesor
es 1,5 cm (1,8 MPa) y la determinación llevada a
cabo en la sección precedente (1,4 MPa) se expli-
ca por la diferencia de un 30% en las propiedades
correspondientes a la existencia o inexistencia de
orificios en el tubo-guía.

Por otra parte, se han determinado las presiones
necesarias para producir un acortamiento del ra-
dio del tubo-guía (ovalización) de 1 cm y 2 cm.
Aunque el primero ya agota el huelgo, se ha con-
tinuado hasta el segundo con el fin de determinar
la rapidez con que se acumulan las deformaciones
una vez que se inicia la plastificación.

La Tabla 4.5-3 indica los niveles de presión ne-
cesarios para producir los acortamientos del radio
mencionados, en función del espesor del tu-
bo-guía. Esa misma información aparece gráfica-
mente en la Fig. 4.5-12. Es evidente que, una vez
producidas las rótulas plásticas necesarias, la de-
formación progresa rápidamente. El incremento de
presión necesario para pasar de 1 cm a 2 cm de
acortamiento es mínimo. También puede verse
que, como en el caso del pandeo, hay una rela-
ción potencial entre las presiones necesarias y el
espesor del tubo-guía, al menos en el rango de
espesores aquí considerado.
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Espesor
(cm)

Tabla 4.5-2
Presiones de pandeo en función del espesor

Presión ( I o modo)
(MPa)

0,6

Presión (2o modo)
(MPa)

3,0

1,5 9,1

4,1 20,4

2,5 7,7 38,4

13,0 64,4

29,5 145

55,4 272

Espesor
(cm)

Tabla 4.5-3
Presiones que producen 1 cm y 2 cm de distorsión

Presión (1 cm)
(MPa)

37,9

Presión (2 cm)
(MPa)

1

1,5

2

2,5

3

4

7,4

11,0

14,9

18,7

23,0

30,1

7,5

11,3

15,3

19,2

23,5

31,2

39,5

Los resultados anteriores han sido combinados
en la Fig. 4 .5-13 que muestra la respuesta del tu-
bo-guía en función de su espesor. Para espesores
inferiores a 4 cm, el aumento gradual de la pre-
sión lleva primero al pandeo elástico del tu-
bo-guía; este pandeo es estable y se requiere con-
tinuar aumentando la presión para llegar a
distorsiones suficientes como para cerrar el huelgo
con la cápsula. Una vez que esto se logra, el tu-
bo-guía no presenta apenas resistencia adicional y
sus deformaciones progresarían muy rápidamente
si no fuera porque lo impide la cápsula.

Para espesores superiores a 4 cm, el huelgo con
la cápsula se cierra cuando la presión externa es
todavía inferior a la necesaria para activar el pri-
mer modo de pandeo: el colapso plástico prece-
dería al pandeo elástico.

A1.5.2 Respuesta ele lo cápsula

Se estudia ahora la respuesta del conjunto for-
mado por el tubo-guía, la cápsula y la bentonita
comprendida entre cápsulas contiguas.
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Pared de 10 cm

Se considera primero el caso base, en que la
cápsula tiene un espesor de 10 cm en la pared ci-
lindrica y 12 cm en la tapa y base. La malla de la
Fig. 4.5-2 se somete a presiones externas crecien-
tes, actuando sobre el tubo-guía, hasta llegara 13
MPa. Los orificios del tubo-guía se supone cubren
un 30% de su superficie.

Las Figs. 4.5-14 y 4.5-15 muestran el estado
tensional final en el tubo-guía. Las figuras indican
las tensiones de von Mises en las fibras más exte-
riores y más interiores del tubo-guía. Puede verse
que éste, cuya tensión de fluencia es 220 MPa,
está plastificado en su totalidad. La zona más ten-
sionada es lógicamente aquélla en que la cápsula
no presta su colaboración resistente. Consistente-
mente con las tensiones, las deformaciones plásti-
cas pueden verse en las Figs. 4.5-1 6 y 4.5-1 7. Los
máximos valores, que llegan al 10-11%, tienen lu-
gar en la zona en la que el tubo-guía no está res-
paldado por la cápsula.

El estado de presiones generado en la cápsula
se plasma en las Figs. 4.5-18 y 4.5-19, que sumi-
nistran respectivamente perspectivas desde el inte-
rior y el exterior de la cápsula. Los máximos niveles
de presión alcanzan los 22,7 MPa y ocurren en la
zona de la base donde, por su mayor rigidez frente
a acortamientos radiales, se concentra la acción
de la presión externa.

Las Figs. 4.5-20 y 4.5-21 muestran las tensiones
de von Mises; sus valores no son suficientes para
producir plastificación en ningún punto de la cáp-
sula. No se ha considerado necesario presentar
as tensiones originadas en la bentonita; en cual-
quier caso, su colaboración a la estabilidad del tu-
bo-guía es muy limitada.

Pared de 12 cm

Se analiza aquí el caso en que la cápsula tiene
un espesor inicial de pared cilindrica de 12 cm,
con 14,4 cm para la base y la tapa. El tubo-guía
se supone también mayor, de forma que se man-
tenga el tamaño del huelgo con la cápsula. En
esta situación se repitió el análisis de la sección
precedente.

Las Figs. 4.5-22 y 4.5-23 presentan las presio-
nes en la cápsula cuando la presión ejercida por
la bentonita es 13 MPa; el valor máximo de las
presiones es ahora 20,1 MPa, frente a los 22,7
MPa alcanzados cuando el espesor de pared era
de 10 cm.

Las tensiones desviadoras aparecen en las Figs.
4.5-24 y 4.5-25 en el mismo instante en que se
mostraban las presiones; la máxima tensión efecti-
va vale 198 MPa, frente a 201 MPa para la cáp-
sula de 10 cm. No se producen deformaciones
plásticas en ningún punto de la cápsula, lo que
era esperable puesto que tampoco se producían
en la cápsula más delgada.

Pared de 8 cm

Se analiza ahora una cápsula cuyo espesor de
pared es 8 cm; la base y la tapa tienen 9,6 cm de
espesor. El tubo-guía mantiene un huelgo de 1 cm
con la cápsula. Las distribuciones de presiones en
la cápsula se presentan en las Figs. 4.5-26 y
4.5-27. El valor máximo, cuando la presión exter-
na es 1 3 MPa, alcanza 26,3 MPa; lógicamente es
mayor que los 22,7 MPa que aparecían con una
pared de 10 cm.

Las tensiones efectivas de von Mises aparecen en
las Figs. 4.5-28 y 4.5-29. El máximo valor de la
tensión efectiva alcanzada es ahora 258 MPa,
frente a 201 MPa en el caso de 1 0 cm de pared.
A pesar del menor espesor de la cápsula, siguen
sin aparecer deformaciones plásticas en ningún
punto de la misma.

Esta sección se ocupa exclusivamente del estudio
de la capacidad resistente de la cápsula frente a
presiones externas no uniformes. El estudio se
basa en el concepto actual de la cápsula de alma-
cenamiento con un espesor de pared de 10 cm,
ampliado a 12 cm en la zona de la base y la tapa.

La presente investigación tiene por objeto esta-
blecer el comportamiento esperable de la cápsula
en el almacenamiento cuando el progresivo hin-
chamiento de la bentonita produce condiciones de
apoyo de la cápsula anómalas o distribuciones no
uniformes de las presiones aplicadas.

4.6.1 Casos planteados
Aunque podrían postularse diversas configura-

ciones de carga creíbles, los trabajos realizados
recientemente en Suecia (SKB, 1998) han genera-
do ya una colección de situaciones conservadoras
que acotan las configuraciones de carga más des-
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favorables a las que puede verse sometida la
cápsula. Aunque su conservadurismo es probable-
mente excesivo, estos cinco casos de carga pro-
puestos se describen brevemente a continuación.

Caso 1. Biempotrada
Se supone que se ha alcanzado la presión máxi-

ma de hinchamiento de la bentonita (5 MPa), que
actúa sólo en una parte de la superficie lateral de
la cápsula. Los extremos de la misma se suponen
empotrados sobre 1/10 de la longitud de la cáp-
sula. La Fig. 4.6-1 muestra esquemáticamente la
configuración de cargas.

Caso 2. B¡ a
La situación es similar a la anterior en cuanto a

las cargas generadas por hinchamiento de la ben-
tonita. La diferencia estriba en las condiciones de
apoyo supuestas. Mientras en el caso anterior los
extremos estaban empotrados, la cápsula se en-
cuentra ahora simplemente apoyada sobre dos
aristas situadas a una distancia de los extremos de
la cápsula equivalente a 1/10 de la longitud. La si-
tuación se describe gráficamente en la Fig. 4.6-2.

Caso 3. Ménsula
Una vez más, las presiones ejercidas son las má-

ximas correspondientes al hinchamiento de la ben-
tonita. Sin embargo, en el presente caso, la cápsu-
la se supone soportada exclusivamente por un
empotramiento en un extremo, funcionando por
tanto como una ménsula. La longitud empotrada s
1 m. La configuración de soportado de la cápsula
y de solicitaciones impuestas es la que aparece en
la Fig. 4.6-3.

Caso 4. Presiones no uniformes

Se supone que la única solicitación en este caso
proviene de que las presiones de hinchamiento no
son uniformes. En un lado de la superficie lateral y
en las dos caras planas, la presión es la máxima
(5 MPa). Sin embargo, en el otro lado de la super-
ficie lateral hay desviaciones de un 20% con res-
pecto a ese valor; la desviación es positiva en la
mitad central y negativa en el resto. Las cargas
aplicadas se presentan en la Fig. 4.6-4.

Caso 5. Presiones y cortantes

En este último caso se supone que las presiones
de hinchamiento, una vez más, no son uniformes:

sobre una mitad de la cápsula actúa la presión
máxima, mientras que sobre la otra mitad sólo se
genera un 80% de la misma.

Como las resultantes de las presiones aplicadas
sobre el fondo y la tapa difieren, el equilibrio se
establece por aparición de tensiones cortantes so-
bre la superficie lateral en la mitad más cargada
de la cápsula. Si r y L son respectivamente el radio
y la longitud de la cápsula, las tensiones cortantes
T que aparecen deberán ser iguales a la presión
máxima multiplicada por el cociente r/L, tal como
exige el equilibrio. El esquema de cargas aplica-
das es el que se muestra en la Fig. 4.6-5.

4.6.2 Resultados y discusión
Se analizan ahora sucesivamente los cinco casos

de carga planteados en la sección precedente.

Caso 1. Biempotrada

Se supone que la cápsula en este caso se en-
cuentra empotrada sobre 1/10 de su longitud en
ambos extremos. Para ello se restringirán todos los
movimientos de los puntos de la superficie externa
de la cápsula en las zonas correspondientes, tanto
de la superficie cilindrica como de las superficies
planas.

Por otra parte, la máxima presión de hincha-
miento de la bentonita actúa sobre la cápsula,
aunque sólo ejerce su acción sobre la mitad de la
superficie externa de la misma. Se aplican por tan-
to 5 MPa de presión sobre una mitad de la super-
ficie cilindrica (exceptuando lógicamente la zona
de empotramiento).

El problema admite dos planos de simetría. Uno
es normal a la cápsula y pasa por su punto me-
dio. El otro es longitudinal, perpendicular al ante-
rior y divide a la zona cargada en dos subzonas
idénticas.

La malla construida para llevar a cabo el análisis
se presenta en la Fig. 4.6-6. Consta de 1458 ele-
mentos y 2032 grados de libertad.

La flexión de la viga biempotrada debe generar
momentos positivos en la parte central, con com-
presiones en la parte superior (zona cargada) y
tracciones en la inferior. Los momentos serían de
signo contrario en las secciones de empotramien-
to. Estas distribuciones de tensiones son precisa-
mente las que se manifiestan en las Figs. 4.6-7 y
4.6-8, que muestran las tensiones- longitudinales
desde perspectivas opuestas, de forma que pue-
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dan observarse tanto en el exterior como en el in-
terior de la cápsula.

Desde el punto de vista de la respuesta de la
cápsula, las tensiones efectivas constituyen el me-
jor indicador. Las Figs. 4.6-9 y 4 .6 -10 presentan
su distribución en la cápsula. El máximo valor,
128 MPa, dista mucho de la tensión de fluencia
del material, 3 2 0 MPa, por lo que puede concluir-
se que este caso de carga no constituye una ame-
naza a la integridad estructural de la cápsula.

n;Laso L. bia poyada

Este caso de carga es muy similar al anterior; la
única diferencia estriba en las condiciones de apo-
yo. En el caso anterior, los extremos estaban em-
potrados hasta 1/10 de la longitud. En el presen-
te, la cápsula está biapoyada a distancias
idénticas desde los extremos; los apoyos están si-
tuados a una distancia de 1/10 de la longitud de
la cápsula.

El apoyo idealizado se había propuesto como
una arista, lo que evidentemente debe dar lugar a
una fuerte concentración de tensiones. La arista ha
sido representada aquí por medio de la intersec-
ción de dos planos rígidos.

Las simetrías del presente problema son idénticas
a las del caso anterior por lo que, con la excep-
ción de las condiciones de apoyo, se conserva la
misma configuración de malla previamente desa-
rrollada. La idealización del problema es por tanto
la que se presenta en la Fig. 4.6-11.

Los momentos resultantes deben ser nulos sobre
los apoyos y hacia el exterior de los mismos, mien-
tras crecen linealmente hacia la zona central. Las
Figs. 4.6-12 y 4.6-13 muestran las distribuciones
de tensiones longitudinales, que corresponden
precisamente a esta interpretación.

Ya en las figuras anteriores puede percibirse que
las tensiones asociadas a la flexión global de la
cápsula no son las máximas desarrolladas en la
misma. Como era de esperar, los máximos valores
tienen lugar en las cercanías de los apoyos sobre
arista incorporados. Las figuras 4.6-14 y 4.6-15,
que muestran las tensiones efectivas, indican que
la flexión global no basta para alcanzar la plastifi-
cación de la cápsula. Las tensiones localizadas
cerca de los apoyos, por el contrario, sobrepasan
la tensión de fluencia. El tamaño de las deforma-
ciones plásticas inducidas, sin embargo, es muy
pequeño, como se percibe en las Figs. 4.6-16 y
4.6-1 7, ya que apenas se superan valores de 10"4.

En conclusión, una vez más, la integridad de la
cápsula no se ve amenazada por la configuración
de cargas propuesta, aunque lógicamente el área
infinitesimal de soporte es responsable de que se
desarrolle una zona de plastificación localizada.

Cese 3. Ménsula

Se contempla una cápsula empotrada en un
único extremo, con una longitud empotrada de 1
m. La máxima presión de hinchamiento, 5 MPa,
actúa sobre la mitad de la superficie cilindrica no
empotrada.

En este caso sólo hay un plano de simetría longi-
tudinal, por lo que el análisis de la cápsula requie-
re la utilización de una malla que se extiende so-
bre la mitad de la cápsula, en lugar de la cuarta
parte como en los casos anteriores. La malla cons-
truida consta de 2224 elementos y 3092 grados
de libertad (Fig. 4.6-18).

En primera aproximación, puede esperarse que
los momentos flectores crezcan linealmente, desde
0 en el extremo libre hasta alcanzar su máximo en
el empotramiento. Esto es efectivamente lo que se
observa en las Figs. 4.6-19 y 4.6-20, que mues-
tran las tensiones longitudinales desarrolladas. Los
valores de estas tensiones son muy altos, por enci-
ma del límite de fluencia del material. El motivo es
que, a pesar de la considerable competencia de la
cápsula, las presiones ejercen una fuerza combi-
nada de 15,9 MN, cuyo centro está situado a
1,77 m del empotramiento. Una cápsula realista
no puede resistir estas solicitaciones sin plastificar.
Sin embargo, no es fácil visualizar cómo supone
SKB que podría empotrarse la cápsula, con un
empotramiento capaz de absorber estos momen-
tos. Ni la bentonita ni el tubo-guía ni ninguno de
los materiales en los alrededores de la cápsula tie-
nen una capacidad siquiera cercana a la necesa-
ria para lograrlo.

Las distribuciones de las tensiones efectivas (Figs.
4.6-21 y 4.6-22) muestran claramente lo que ya
se ha comentado en relación con las tensiones
longitudinales: una zona considerable de la cáp-
sula, en las cercanías del empotramiento, ha su-
perado ampliamente el límite de fluencia. Como
consecuencia, la cápsula sufre unas deformacio-
nes plásticas muy importantes, de casi el 10%, tal
como indican las Figs. 4.6-23 y 4.6-24.

En resumen, este caso de carga no produce la
rotura de la cápsula, pero la deforma más allá de
los límites probablemente aceptables. Está en
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duda , sin embargo , la relevancia de las hipótesis
que caracterizan a este caso de carga.

Caso 4. Presiones no uniformes

Se analiza ahora la respuesta de una cápsula
sometida a presiones no uniformes por el hincha-
miento de la bentonita. Las presiones correspon-
den a la máxima, 5 MPa, en toda la superficie de
la cápsula menos en la mitad de la superficie cilin-
drica. En esta superficie semicilíndrica, la mitad
central sufre presiones de 6 MPa mientras los
cuartos extremos sólo reciben 4 MPa.

La distribución anterior de tensiones está autoe-
quilibrada, por lo que en principio no se requieren
condiciones de apoyo. Sin embargo, se han supri-
mido los movimientos en un punto a modo de
control de calidad; la aparición de tensiones en
sus inmediaciones indicaría un desequilibrio en las
presiones impuestas.

El problema vuelve a tener los mismos dos pla-
nos de simetría del caso 1, por lo que la misma
malla ya presentada en la Fig. 4.6-7 sirve para
analizarlo.

Las demandas impuestas sobre la cápsula en el
presente caso son mínimas. Manteniendo las mis-
mas escalas de valores utilizadas en los gráficos
de los capítulos precedentes, las tensiones longitu-
dinales (Figs. 4.Ó-25 y 4.6-26) no son suficientes
para cambiar de ¡solínea en ningún punto de la
cápsula. Como es lógico, lo mismo ocurre con las
tensiones efectivas, que se presentan en las Figs.
4.6-27 y 4.6-28. El estado tensional inducido en
la cápsula queda muy lejos de los niveles requeri-
dos para su plastificación.

El presente caso, por tanto, genera unos niveles
de tensión despreciables en comparación con la
capacidad resistente de la cápsula.

Caso 5. Presiones y córranles

Dividiendo la cápsula en dos mitades por un
plano transversal, una mitad de la superficie exter-
na de la cápsula experimenta las presiones máxi-
mas de hinchamiento, 5 MPa; la otra mitad sólo
recibe el 80%, esto es, 4 MPa. La diferencia de
empujes ejercidos sobre las caras planas de la
cápsula se compensa con unas tensiones cortantes
que aparecen sobre la mitad más cargada de la
cápsula. Las cargas aplicadas sólo admiten un
plano de simetría; en consecuencia, el mallado a
utilizar es el representado en la Fig. 4.6-1 8.

La configuración de presiones a la que se ve so-
metida la cápsula está una vez más autoequilibra-
da. Al igual que en el caso anterior, se restringen
los movimientos de un punto como indicador en
caso de error en la introducción de las cargas.

Como en el caso 4, no se imponen demandas
estructurales globales sobre la cápsula: únicamen-
te se imponen unas distribuciones no uniformes de
tensiones, cuyo valor está lejos de plantear proble-
mas a la integridad de la cápsula.

Los resultados obtenidos se han dibujado mante-
niendo las escalas de tensiones en los gráficos. Ni
las tensiones longitudinales (Figs. 4.6-29 y 4.6-30)
ni las tensiones efectivas (Figs. 4.6-31 y 4.6-32)
salen del entorno de una única isolínea.

La conclusión es por tanto la misma alcanzada
en el caso 4. La configuración de carga postulada
está lejos de poner en peligro la integridad estruc-
tural de la cápsula.
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Figuro 4.2-1. Malla utilizada en los estudios de pandeo.

Figuraa 4.2-2. Espesor: 10 cm. Primer modo de pandeo.
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figura 4.2-3. Espesor: 10 cm. Segundo modo de pandeo.

10000

1000

100

10

- J//
//
i

Ái-
\

f f

f

c» :3a=' Modon°l
Modon°2

10 100
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Figura 4.2-4. Variación de las cargas críticas con el espesor de la pared.
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ijjiji
/ ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

,3 2

Figura 4.3-1. Mía utilizada en los estudios de plastificación.

VALUE

O.OOE+OO

3.O0E-O2

4.00E-02

5.00E-02

6.O0E-02

7.OOE-02

8.OOE-02

9.OOE-02

l.OOE-Ol

1.10E-O1

Figura 4.3-2. Espesor. 3 cm. Configuración de deformaciones plásticas.
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Figura 4.3-3. Espesor: 5 cm. Configuración de deformadnes plásticas.

Figura 4.3-4. Espesor: 8 cm. Configuración de deformaciones plásticas.
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Figura 4.3-5. Espesor: 10 cm. Configuración de deformaciones plásticas.

VALUE

7.00E-05

3.00E-02

4.OOE-02

5.00E-02

6.00E-02

7.OOE-02

8.OOE-02

9.OOE-02

1.OOE-O1

1.15E-01

Figura 4.3-6. Espesor: 12 cm. Configuración de deformaciones plásticas.
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PEEQ

Figura 4.3-7. Espesor: 12 cm. Configuración global áe deformaciones plásticas.
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Figura 4.3-8. Evolución de las deformaciones con la presión para distintos espesores.
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Figura 4.4-1 Espesores necesarios paro evitar el pandeo y la plastifkaúón excesiva.
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Figura 4.5-1. Malla utilizada en los estudios de pandeo del tubonuía.

Figura 4.5-2. Malla utilizada para estudiar los efectos en la cápsula.
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Figura 4.5-3. Pandeo del tubo-guía. Modos / y 2.
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Figura 4.5-4. Pandeo del tubo-guío. Modos 3 y 4.
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Figura 4.5-5. Pandeo del hibo-guía. Modos 5 y 6.
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i 2

Figuro 4.5-6. Pandeo del tvbo-guía. Modos 7 y 8.
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Figura 4.5-7. Pandeo del tubo^uía. Modos 9 y 10.
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Figura 4.5-8. Pandeo del tubo-guía. Modoll.

L
Figura 4.5-9. Análisis paramétrico. Malla untada.

71



Comportamiento físico de las cápsulas de almacenamiento

Figura 4.5-10. Configuraciones de pandeo.
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Figura 4.5-11. Presiones de pandeo en función del espesor.
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100

10 y

•*• Presión (1 cm)

• o Presión (2 cm)

10
Espesor (tm)

Figura 4.5-12. Presiones que producen 1 cm y 2 cm de distorsión.
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Figura 4.5-13. Respuesta del tubryguía a ¡a presión.
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SECTION POINT 1

MISES VALUE
^mr -INFINITY

H i + s

lili- +1.
+2'
+ 3

.OOE+07

.OOE+08

.50E+08

.OOE+08

.50E+08

.44E+08

% / r a 4.5-14. Espesor. 10 cm. Tensiones externos en eltvbo guío.

SECTION POINT 3

VALUE

•-INFINITY

Figura 4.5-15. Espesor. 10 cm. Tensiones internas en el tubo-guía.
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SECTION POINT 1

PEEQ VALUE
I ^ H — -INFINITY

B8~PPt~kíáL

ÉÉil

. • • •

1.00E-02

H2.00E-02

3.00E-02

4.00E-02

5.00E-02

6.00E-02

7.00E-02

8.00E-02

9.00E-02

1.00E-01

1.07E-01

f

Figuro 4.5-16. Espesor: 10 cm. Deformaciones plásticos externos.

SECTION POINT 3

PEEQ VALUE

--INFINITY

-+1.00E-02

+2.00E-02

+3.00E-02

- +4.00E-02

+5.00E-02

- +6.00E-02

+7.00E-02

+8.00E-02

+9.00E-02

+1.00E-01

+1.08E-01

Figura 4.5-17. Espesor: 10 cm. Deformaciones plásticos internos.
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VALUE

- -7.79E+06

+2.50E+O6

+5.00E+06

+7.50E+06

- +1.00E+07

- +1.25E+07

- +1.50E+07

+1.75E+07

+2.00E+07

+2.25E+07

+2.50E+07

+INFINITV

figura 4.5-18. Espesor: 10 cm. Presiones en la cápsula: vista interna.

figura 4.5-19. Espesor: 10 cm. Presiones en la cápsula: visto externa.
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Figura 4.5-20. Espesor. 10 cm. Tensiones desviodoras: visto interna.

VALUE

•+4.39E+06

- +5.00E+07

• +1.00E+08

• +1.50E+08

+2.00E+08

|- +2.50E+08

+INFINITY

Figura 4.5-21. Espesor: 10 cm. Tensiones desviodoras: vista externa.
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'-C.-Í

Figura 4.5-22. Espesor: 12 cm. Presiones en la cápsula: vista interna.

Figura 4.5-23. Espesor: 12 cm. Presiones en la cápsula: vista externa.
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MISES

Figura 4.5-24. Espesor: 12 cm. Tensiones desviadoras: vista interna.

VALUE
• + 4 . 4 5 E + 0 6

Figura 4.5-25. Espesor: 12 cm. Tensiones desviadoras: vista externa.
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VALUE
" -9 .41E+06

Figura 4.5-26. Espesor: 8 cm. Presiones en la cápsula: vista interna.

VALUE
- - 9 . 4 1 E + 0 6

Figura 4.5-27. Espesor: 8 cm. Presiones en la cápsula: vista externa.
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- +4

- +5

- +1

- +1

+2

-• +2

- +2

VALUE
.88E+06

.OOE+07

.OOE+08

.SOE+08

.OOE+08

.50E+08

.57E+08

Figuro 4.5-28. Espesor: 8 cm. Tensiones desviadoras: vista interna.

VALUE
-+4 .88E+06

Figuro 4.5-29. Espesor: 8 cm. Tensiones desviadoras: vista externa.
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1710 5MPa L710

Empotramiento CÁPSULA Empotramiento

Figuro 4.6-1. Caso 1. Biempotrada.

L/10

4 •

5MPa L/10

CÁPSULA

Apoyo simple Apoyo simple

Figura 4.6-2. Caso 2. Biapoyada.

5MPa

Empotramiento

lm

CÁPSULA

Figura 4.6-3. Caso 3. Ménsula.
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5MPa

5MPa

•4 •

CÁPSUU

« • « •

5MPn

L/4

4MPo

L/2

6MPa

L/4

4MPa

Figuro 4.6-4. Coso 4. Presiones no uniformes.

5MPa

5MPa 4MPa

x CÁPSUU

5MPa 4MPa

4MPo

Figura 4.6-5. Caso 5. Presiones y cortantes.
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Figuro 4.6-6. Miado utilizado en los cosos con dos planos de simetría.

VALUE

--INFINITY

- -4.50E

- -3.50E-

~ -2.50E

- -1.50E-

- -5.00E-

+5.00B-

+ 1.50E-

+2.50E

+3.50E

+ 4.50E'

+IKFIN

Figura 4.6-7. Caso I. Tensiones longitudinales (I).

84



4. Demandas mecánicas estáticas

VALUE
- -INFINITY

figura 4.6-8. Caso I. Tensiones longitudinales (II).

VALUE

--INFINITY

4.00E+04

5.00E+07

1.00E+08

•l.SOE+08

2.00E+08

2.50E+08

3.00E+03

3.50E+08

4.00E+08

INFINITY

r

Figura 4.6-9. Caso I. Tensiones efectivas (I).
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/
J

Figura 4.6.10. Caso I. Tensiones efectivas (II).

Figura 4.6-11. Mallo utilizada paro la cápsula biapoyada.
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VALUE

NFINITY

.50E+08

.50E+08

-50E+08

-50E+08

.OOE+07

.OOE+07

.50E+08

-50E+0B

.50E+08

.50E+08

NFINITY

Figura 4.6-12. Coso 2. Tensiones longitudinales (I).

VALUE

INFINITY

.50E+08

.5QE+08

.50E+03

.50E+08

.OOE+07

.OOE+07

-50E+08

.50E+08

.50E+08

.50E+08

INFINITY

Figura 4.6-13. Caso 2. Tensiones longitudinales (II).
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Figura 4.6-14. Caso 2. Tensiones efectivas (I).

MISES

BE
[-

EWI

VALUE
-INFINITY

+4.OOE+O4

+5.00E+O7

+1.00E+08

+1.50E+08

+2.00E+08

+2.50E+08

+3.00E+08

+3.50E+08

+4.OOE+08

+INFINITY

Figura 4.6-15. Caso 2. Tensiones efectivas (II).
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PEEQ VALUE

' + 0 . 0 0 E + 0 0

Figura 4.6-16. Caso 2. Deformaciones plásticos (I).

PEEQ VALUE

• +O.O0E+OO

Figura 4.6-17. Caso 2. Deformaciones plásticos i
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Figura 4.6-18. Malla utilizada en los casos con un plano de simetría.

i
r. / fcj "

//

Figura 4.6-19. Caso 3. Tensiones longitudinales (i).
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Figura 4.6-20. Caso 3. Tensiones longitudinales (II).

Figura 4.6-21. Caso 3. Tensiones efectivas (I).
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MISES VALUE

- -INFINITY

4.O0E+O4

5.00E+07

- +1.00E+08

- +1.50E+03

- +2.00E+03

OE+08

ft
+ 3. 'OE+03

OE+03

iOE+08

INITY

Figura 4.6-22. Coso 3. Tensiones efectivos (II).

VALUE

+O.OOE+OO

+1.00E-02

+2.00E-02

+3.00E-02

+4.00E-02

+5.00E-02

+6.00E-02

+7.00E-02

+8.00E-02

+9.00E-02

+INFINITY

Figura 4.6-23. Caso 3. deformaciones plásticas (I).
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PEEQ VALUE

^ H ~ +0.00E+O0
nS#S~ +1.00E-02

r

LJ
PHHW,, .

2.00E-02
3.00E-02

H.OOE-02
5.00E-02

6.00E-02
7.00E-02

H8.00E-02
9.00E-Ü2

INFINITY

Figura 4.6-24. Caso 3. Deformaciones plásñcas (II).

• i
•
t/fí-:.

V/ffv

sssss

- +

5.41E+
4.50E+
3.S0E+

2.50E+
1.50E+
5.00E+
5.00E+
1.S0E+
3.50E+
3.50E+
Í.50E+
5.41E+

SV.", *

.Ó-25. Coso 4. Tensiones longitvéinoles (I).
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VALUE

1E-«O8

iOE+08

IE+08

,OE*08

.OE+08

lOE+07

IOE+07

>OE+O3

.OE'-OS

.OE+08

.OE + 08

1E + O8

Figura 4.6-26. Caso 4. Tensiones longitudinales (II).

Figura 4.6-27. Caso 4. Tensiones efectivas (I).
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VALUE
- -INFINITY

Figura 4.6-28. Caso 4. Tensiones efectivos (II).

Figura 4.6-29. Caso 5. Jensiones longitudinales (I).
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m

•-4.50E+O8
-3.5CE+08
-2.50E+O8
-I.SOE+OB
-5.00E+OT

•+5.0DE+07
+1.S0E+08
-.2.S0E+08
+3.50E+08
+4.50E+08

• +IfíFt«ITY

Figura 4.6-30. Caso 5. Tensiones longitudinales (II).

VALUE

- -INFINITY

- +-J.00S+04

- +5.O0E+07

- +1.00E+08

- +1.50E+08

- +2.0OE+08

+2.5OE+08

+3.0OE+08

+3.5OE+08

•• +4.00E+03

- -"-INFINITY

Figura 4.6-31. Caso 5. Tensiones efectivas (I).
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MISES VALUE

- -IMFINIT1'

f - * "• --

Figura 4.6-32. Coso 5. Tensiones efectivas (II).
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5. Demandas mecánicas dinámicas

.1
Se ha estudiado el itinerario seguido por las

cápsulas desde que llegan vacías a las instalacio-
nes de superficie hasta que finalmente se colocan
en su ubicación definitiva en el almacenamiento;
la secuencia fue ya descrita de forma somera en
las secciones 2.2 y 2.3. El objeto del estudio reali-
zado consistía en determinar los accidentes cuya
posible ocurrencia conllevaría consecuencias po-
tencialmente significativas para la cápsula. Como
consecuencia del estudio, se han identificado los
siguiente accidentes:

a) Caídas de tapa

Se trata de los impactos causados por un
desprendimiento accidental de la tapa, antes
de proceder a su colocación sobre la cápsu-
la. Las consecuencias determinan si la cápsu-
la es reutilizable.

D caídas de la tapa desde 1,5 m sobre la
cápsula

b) Caídas de la cápsula vacía y desnuda

El interés de estos estudios estriba esencial-
mente en determinar la posibilidad de reutili-
zar la cápsula tras el accidente. No hay pro-
blemas de tipo radiactivo ya que la cápsula
se encuentra aún sin combustible.

• caída vertical de la cápsula desde 5,10 m
dentro del sobreenvase

• vuelco de la cápsula sobre un plano rígido

a caída de la cápsula desde 1 m sobre un
indentador cilindrico

c) Caídas de la cápsula llena y desnuda

Se trata de caídas cuando la cápsula contie-
ne ya el combustible, el bastidor y, posible-
mente, el relleno de bolas de vidrio.

• caída vertical de la cápsula desde 6,20 m
dentro del sobreenvase

3 caída vertical de la cápsula desde 7,15 m
dentro del sobreenvase

La presente sección se ocupa de la caracteriza-
ción dinámica de la cápsula de almacenamiento,
para lo que se determinan sus modos y frecuen-
cias de vibración más importantes. Se han analiza-
do cápsulas desnudas, tanto con tapa como sin
ella. Los estudios se realizan para cápsulas con 10

cm de espesor de pared, así como para espesores
un 20% superiores e inferiores.

La determinación de los modos de vibración re-
quiere idealizar la estructura de la cápsula por me-
dio de una discretización adecuada para su análi-
sis por el método de los elementos finitos. Esta
discretización ha sido utilizada en la determinación
de los modos de vibración y, con sus convenientes
modificaciones, en la resolución de los problemas
presentados en las secciones siguientes.

Cápsula sin tapa

Se ha optado por representar solamente la mitad
de la cápsula. Esto suprime los modos de vibra-
ción que no admiten un plano de simetría, que
son básicamente los de torsión y no son muy rele-
vantes en los problemas en los que la cápsula
puede verse involucrada. Se han utilizado 1224
elementos tipo paralelepípedo de 8 nodos, con un
total de Ó633 grados de libertad. La malla gene-
rada es la que aparece en la fig. 5.2-1.

La Tabla 5.2-1 muestra las frecuencias corres-
pondientes a los 10 primeros modos de vibración
para cada uno de los tres espesores de pared con-
siderados. Los modos han sido segregados por ti-
pos, lo que permite hacer un seguimiento a la fre-
cuencia de cada modo específico cuando varía el
espesor de la pared.

Los modos de vibración correspondientes a las
diez primeras frecuencias naturales pueden verse
respectivamente en las Figs. 5.2-2 a 5.2-4. Las
amplitudes de los modos están normalizadas y no
tienen significado físico. Como puede observarse,
existen esencialmente tres tipos de modos de vi-
bración de la cápsula vacía:

a) Modos de flexión. Son modos en que la cáp-
sula se deforma como una viga en flexión. En
el caso de 10 cm de espesor de pared, apa-
recen por debajo de 1 kHz cuatro armónicos
de este tipo, a frecuencias de 210, 464, 746
y 999 Hz respectivamente. En lugar de contar
entre los 10 primeros modos de vibración con
4 modos de este tipo, la cápsula con 8 cm de
pared sólo tiene 3 modos de flexión entre los
10 primeros, sus frecuencias características
son 207, 464 y 742 Hz. Como en el caso de
la cápsula de 10 cm de pared, para 12 cm
de espesor existen 4 modos de este tipo entre
los 1Ó primeros.

b) Modos de ovalización. Una o varias secciones
del cilindro se ovalizan; en secciones conti-
guas, las elongaciones máximas están a 90°.
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Modo

Tipo

Flexión

Ovulación

Longitudinal

Frecuencias

N°

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

Tabla 5.2-1
de vibración (Hz) para

8

207

464

742

351

365

425

554

737

952

538

la cápsula sin tapa

Espesor de pared (cm)

10

210

468

746

999

404

420

480

608

792

537

12

213

472

751

1001

451

468

530

659

844

535

Por debajo de 1 kHz hay cinco modos de este
tipo: los que ocurren a frecuencias de 404,
420, 480, 608 y 792 Hz. En el caso de 8 cm
de pared aparecen ó modos de ovalización
entre los 10 primeros, uno más que en el
caso de la cápsula de 1 0 cm de espesor; sus
frecuencias son de 351 , 365, 425, 554, 737
y 952 Hz. Para 12 cm de espesor de pared,
de los 10 primeros modos de vibración, 5 de
ellos son modos de ovalización de la cápsula,
que ocurren a 451 , 468, 530, 659 y 844 Hz.

Modos longitudinales. Estos modos corres-
ponden a alargamientos o acortamientos lon-
gitudinales'de la cápsula, con una ciería con-
tribución de la masa del fondo. Aparece sólo
uno por debajo de 1 kHz, a 537 Hz. Sólo
existe un modo de este tipo entre los 10 pri-
meros para el caso de la cápsula con 8 cm
de pared; su frecuencia característica es 538
Hz. Al igual que con los otros espesores ana-
lizados, en el caso de 12 cm de espesor de
pared existe un único modo de este tipo entre
ios 10 primeros de la cápsula, cuya frecuen-
cia característica es 535 Hz.

Puede comprobarse que el modo longitudinal es
muy similar al que tendría una barra ideal: la fre-
cuencia del primer modo sería 556 Hz (contra
537 Hz). La diferencia se debe a la presencia del
fondo, que resulta poco importante en el primer
armónico longitudinal, pero cuya importancia cre-
cería para armónicos superiores.

Es interesante verificar también que no existen,
en el rango de frecuencias considerado, modos
más altos de ovalización; en estas ovalizaciones,
en lugar de alargarse dos radios situados a 180°
entre sí, se alargan tres situados a 120°. Los pri-
meros modos de este tipo ocurren a frecuencias
superiores a 1 kHz debido a las características di-
mensionales de la cápsula.

La Tabla 5.2-1 permite observar que los modos
longitudinales y de flexión apenas se ven influen-
ciados por la alteración del espesor; los cambios
producidos en las frecuencias correspondientes
son todos del orden del 1% o inferiores. Por el
contrario, tal como debería ocurrir en base a los
razonamientos precedentes, al variar el espesor de
la cápsula en un 20%, se producen variaciones en
la correspondiente frecuencia de vibración del or-
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den del 6 al 12%. Si la frecuencia hubiera var iado
exactamente con la raíz del espesor, los cambios
hubieran debido ser del 9%, lo que verifica la
coherencia de los resultados obtenidos.

Cápsula con

En la modelización se han utilizado 1224 ele-
mentos tipo paralelepípedo de 8 nodos, lo que re-
presenta un total de 6633 grados de libertad. Se
han dispuesto tres capas de elementos en el espe-
sor, tanto en el fondo y la tapa como en la pared
cilindrica, con el fin de tener una aproximación
adecuada en la resolución de problemas de fle-
xión. La malla generada es la que aparece en la
fig. 5.5-5 que, como puede verse, representa me-
dia cápsula vacía.

Como en el caso anterior, la Tabla 5.2-2 mues-
tra las frecuencias de los 10 primeros modos de
vibración para cada uno de los tres espesores con-
siderados.

Los modos de vibración correspondientes a las
diez primeras frecuencias naturales pueden verse
respectivamente en las fig. 5.5-6 a 5.5-9. Una vez

más, existen esencialmente tres tipos de modos de
vibración de la cápsula vacía:

a) Modos de flexión. Por deba¡o de 1 kHz apa-
recen cuatro armónicos de este tipo para la
cápsula de 10 cm de pared, a frecuencias de
189, 429, 691 y 937 Hz respectivamente. En
el caso de la cápsula de 8 cm de espesor de
pared existen tres de estos modos entre los diez
primeros, cuyas frecuencias son: 187, 427 y
689 Hz. Como en el caso de 10 cm de pa-
red, para 12 cm de espesor de pared existen
4 modos de este tipo entre los 10 primeros.

b) Modos de ovalizaáón. Para 10 cm de espe-
sor de pared, por debajo de 1 kHz, hay cinco
modos de este tipo: los que ocurren a fre-
cuencias de 399, 442, 540, 688 y 868 Hz.
Cuando el espesor es 12 cm, sus frecuencias
son 458, 501 , 603, 749 y 928 Hz. Para 8
cm de pared, estos cinco modos tienen las
frecuencias 339, 381 , 478, 624 y 798 Hz.

c) Modos longitudinales. En el caso de la cápsu-
la de 10 cm de pared aparecen dos modos
por debajo de 1 kHz, con 502 y 941 Hz.
Estas frecuencias son 504 y 909 Hz para el

Modo

Tabla 5.2-2
Frecuencias de vibración (Hz) para la cápsula con tapa

Espesor de pared (cm)

Tipo

Flexión

8

187

10

189

12

191

427 429 431

689 691 693

937 940

Ovalización

339 399 458

381 442 501

478 540 603

624 749

798 868 928

Longitudinal
504 502 501

909 941 973
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caso de 8 cm de espesor; en el caso de 12 cm
de pared, las frecuencias son 501 y 973 Hz.

No es necesario discutir estos resultados, ya que
los comentarios serían análogos a los ya expuestos
en relación con la cápsula sin tapa.

I1 i U

En el presente apartado se evalúan los efectos
esperables de las caídas postuladas de la tapa de
la cápsula sobre el vaso. Dicho accidente puede
ocurrir antes de proceder a la soldadura de la
tapa al cuerpo de la cápsula. La tapa puede caer
desde una altura máxima de 1,5 m y con orienta-
ción variable. De estas orientaciones, resultan de
especial interés las dos siguientes:

a) La tapa cae verticalmente, sin girar, y mante-
niendo la orientación horizontal. En este
caso, la energía es máxima ya que el espacio
de caída se extiende sobre la total idad de los
1,5 m disponibles. El impacto, sin embargo,
es relativamente poco serio ya que, al esta-
blecerse contacto simultáneamente en todo el
perímetro de la tapa, se reparten bien las
fuerzas de contacto. Esto minimiza las con-
centraciones de tensiones y el desarrollo de
deformaciones plásticas.

b) La tapa cae verticalmente, sin velocidad de
rotación, pero con una orientación obl icua.
Todas las orientaciones oblicuas llevan a una
disminución de la altura eficaz de caída, ya
que el impacto de la tapa sobre la arista in-
terna de la pared se produciría antes de reco-
rrer los 1,5 m disponibles. La orientación más
interesante es aquélla que hace que la ener-
gía cinética de la tapa se convierta por com-
pleto en energía de deformación. Esta situa-
ción se da cuando el centro de gravedad de
la tapa y los centros de las áreas de contacto
tapa-vaso están contenidos en un plano
aproximadamente vertical.

En el primer caso la tapa cae con orientación
horizontal y se produce un impacto axisimétrico
con una velocidad de 5,42 m/s. En el segundo, la
tapa cae con una inclinación de 81 ° respecto a la
horizontal; en la caída recorre un espacio de 1,2
m, con lo que la velocidad es 4 ,86 m/s.

Aunque el impacto con la tapa horizontal es axi-
simétrico, se ha utilizado una malla tr idimensional
en su estudio para poder reutilizarla posteriormen-
te en el análisis de impactos oblicuos. Por este
motivo, la malla presenta más refinamiento en las

zonas en que se espera que se concentren las de-
formaciones en estos últimos impactos.

La malla construida para su posterior análisis
con el programa ABAQUS/Explici t puede verse en
la Fig. 5 . 3 - 1 ; puede observarse que se ha hecho
uso de las simetrías de los impactos para reducir
el tamaño de la mal la. Aunque en la Fig. 5.3-1 a
la tapa parezca estar unida al cuerpo de la cápsu-
la, ambos constituyen dos cuerpos distintos. Se
han utilizac'o en la modelización elementos l inea-
les de 8 nodos de integración reducida. El vaso,
incluido el fondo, se ha representado con 1624
elementos, mientras que en la tapa se han em-
pleado 9 2 0 ; el total de elementos es por tanto
2 5 4 4 . El fondo de la cápsula se mantiene fi jo so-
bre un plano rígido.

A pesar de que la intención era mantener la mis-
ma malla en todos los análisis, la discretización
tuvo que refinarse en uno de los análisis de impac-
to obl icuo, específicamente en el de 8 cm de es-
pesor de pared; en este caso la malla es similar
pero incluye un total de 2 6 5 7 elementos con
3 ó 2 ó grados de libertad.

Se ha tomado como instante inicial aquél en que
la tapa comienza el contacto con el vaso. En dicho
instante inicial se ha supuesto que tanto la cápsula
como la tapa están libres de tensiones y deforma-
ciones; se han despreciado por tanto los efectos
de la gravedad sobre el cuerpo de la cápsula. En
el instante de contacto inicial, la cápsula se en-
cuentra en reposo mientras la tapa se desplaza
con la velocidad correspondiente a la caída libre
desde la altura considerada.

Impacto axisi métrico

En un impacto axisimétrico como el aquí consi-
derado, que ocurre a baja velocidad, la sucesión
esperable de acontecimientos es la que se descri-
be a continuación:

a) Al chocar la tapa con la pared, se desarrollan
compresiones elevadas en la corona circular
de contacto entre la tapa y la pared. Estas
compresiones duran el tiempo que tardan las
ondas en recorrer (ida y vuelta) el espesor de
la tapa.

b) Detenida la zona perimetral de la tapa, su
zona central continúa avanzando. Esto excita
el primer modo de vibración de la tapa, en el
que ésta oscila, subiendo y bajando su zona
central mientras se mantiene fijo el contorno.
Tras medio período de vibración, cuando em-
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pezarían a desarrollarse tracciones en la zona
de contacto tapa-pared , la tapa rebota,

c) Mientras tanto, las compresiones desarrol la-
das en la zona de contacto han ido v ia jando
hacia aba jo por el cuerpo de la cápsula en
forma de ondas, que rebotan desde la base y
vuelven hacia arr iba. Sin embargo , para
cuando han recorrido la altura de la pared,
la tapa ya ha rebotado y ha perdido el con-
tacto con la pared.

Para el caso de una cápsula de 10 cm de pared,
la Fig. 5 .3 -2 presenta la evolución de las diversas
energías durante el evento. C o m o puede verse, la
energía de deformación y la energía cinética son
complementar ias, lo que se traduce en una con-
servación perfecta de la energía total del proble-
ma. La energía disipada plásticamente es despre-
ciable en comparac ión ; de hecho, el valor máximo
de la deformación plástica desarrol lada es de sólo
0,03%.

La Fig. 5.3-3 muestra la evolución de las fuerzas
desarrolladas entre la tapa y la pared. El primer
pico de fuerza corresponde a la fase a) menciona-
da anteriormente, que puede estimarse como:

F, = p c v A (1)

donde:

p es la densidad del acero
c es la velocidad de propagación de las ondas

de compresión

v es la velocidad de impacto
A es el área de contacto
Si e es el espesor de la tapa, la duración de esta

fuerza debería ser:

=2e/c (2)

- Estos cálculos predicen un pico de 28 MN (para
media tapa chocando con media cápsula) durante
46 /Js, cifras que son compatibles con los resulta-
dos de la simulación.

La segunda parte de la historia de fuerzas re-
quiere observar la Fig. 5.3-4, que presenta las ve-
locidades de tres puntos situados en la periferia de
la tapa. Como se ve en la figura, el borde de la
tapa se queda esencialmente detenido durante un
tiempo (baja ligeramente al extenderse las com-
presiones en la cápsula), para luego oscilar en el
primer modo de la tapa. El período de oscilación
es del orden de 0,9 ms y la velocidad media de
rebote de la tapa es 1,5 m/s. En consecuencia, la
segunda parte de la historia de fuerzas (Fig. 5.3-3)
debiera durar 0,45 ms (es decir un semiperíodo de

la tapa), con un valor de 4,6 MN en base a la
conservación de la cantidad de movimiento. Una
vez más, se puede apreciar la coherencia con los
resultados.

Por último, la Fig. 5.3-5 permite observar la evo-
lución de las fuerzas desarrolladas entre la base
de la cápsula y el suelo. Dado que no se ha incor-
porado la gravedad (peso de la cápsula), las fuer-
zas son nulas hasta la llegada de las compresiones
generadas por el impacto de la tapa. Dicha llega-
da debiera ocurrir tras unos 0,85 ms, dada la lon-
gitud de la cápsula y la velocidad de propagación
de las ondas, como se observa en la historia de
fuerzas presentada. En la última fase aparecen
fuerzas negativas, que sólo se desarrollarían si la
base de la cápsula estuviera soldada al suelo; esto
no es real, pero no interfiere con la solución del
problema.

Las figuras 5.3-6 a 5.3-9 presentan la misma in-
formación para una cápsula con espesores un
20% inferiores: 8 cm de pared y 9,6 cm de tapa.
El comportamiento es cualitativamente idéntico y
cuantitativamente muy similar. La Fig. 5.3-6 indica
que la energía sigue conservándose. En la Fig.
5.3-7 es de esperar que aparezca una disminu-
ción del 20% tanto en la amplitud F] como en la
duración t] del primer pico de la fuerza del caso
anteriormente calculado. La segunda parte de la
historia es ligeramente más larga, ya que el adel-
gazamiento de la tapa lleva a un alargamiento de
su semiperíodo de oscilación, como puede obser-
varse en la Fig. 5.3-8. Además hay un alarga-
miento aparente mayor debido a una coinciden-
cia: el aleteo de la tapa en su primer modo lleva a
un impacto perimetral adicional cuando la tapa
está ya separándose de la cápsula.

La Fig. 5.3-9 es también consistente con la Fig.
5.3-5, habida cuenta de la disminución de la can-
tidad de movimiento a absorber (proporcional a la
masa) y del mayor tiempo sobre el cual dicha ab-
sorción debe llevarse a cabo (proporcional al pe-
ríodo de oscilación de la tapa). Las deformaciones
plásticas máximas producidas por el impacto si-
guen siendo muy pequeñas, del orden de 0,04%.

Por último, se ha analizado el impacto cuando
los espesores de paredes y tapa son un 20% supe-
riores: 12 cm y 14,4 cm. Las Figs. 5.3-10 a 5.3-13
presentan la información correspondiente. La ener-
gía sigue conservándose (Fig. 5.3-10). La ampli-
tud y duración del primer pico de fuerzas aumenta
un 20% (Fig. 5.3-1 1). El período de oscilación de
la tapa es muy ligeramente más corto (Fig.
5.3-12) y la amplitud media de la fuerza transmi-
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tida en la segunda parte de la Fig. 5.3-13 es un
20% superior a la correspondiente en la Fig. 5.3-3.

Puede observarse que la Fig. 5 .3-12 incluye una
historia adicional de velocidades, que es la del
nodo central de la tapa. Prescindiendo del ruido
(que representa ondas de compresión viajando a
través del espesor de la tapa), el centro de la tapa
está moviéndose con el mismo período que la pe-
riferia pero en oposición de fase, lo que confirma
que las oscilaciones corresponden al primer modo
de vibración de la tapa. Por últ imo, las deforma-
ciones plásticas máximas siguen siendo pequeñas;
alcanzan un valor de 0,01 %.

Impacto oblicuo

En los impactos anteriores, la tapa descendía so-
bre el vaso manteniendo una orientación horizon-
tal, con lo que las fuerzas de interacción se repar-
tían uniformemente sobre la superficie superior de
la pared. Esto permitía desarrollar fuerzas grandes
sin salir del rango elástico de los materiales, sin in-
volucrar su comportamiento plástico. En los im-
pactos oblicuos el contacto comienza entre dos
aristas. El área inicial de contacto es infinitesimal y
el desarrollo de fuerzas finitas de interacción nece-
sita la deformación previa de los cuerpos en con-
tacto, de forma que el contacto pueda llevarse a
cabo sobre una superficie finita.

La duración del contacto será considerablemente
mayor que en los impactos elásticos; el contacto
se mantiene hasta que las fuerzas desarrolladas
supriman la cantidad de movimiento de la tapa.
Agotada la energía cinética, la energía elástica al-
macenada permitirá que la tapa rebote oscilando
en sus modos propios. La plasticidad del material
actúa como amortiguador, lo que hará las histo-
rias de las variables sean menos ruidosas.

La Fig. 5.3-14 muestra la evolución de la ener-
gía total y la de sus componentes cinética y de de-
formación a lo largo del impacto. Las energías de
deformación y cinética son complementarias, con-
servándose la energía total del problema. Al co-
mienzo del impacto toda la energía era energía ci-
nética, pero ésta disminuye hasta un mínimo tras
1,7 ms. Luego, la parte de la energía de deforma-
ción almacenada elásticamente revierte a la cinéti-
ca, produciéndose así el rebote de la tapa con
una velocidad de traslación y ciertas vibraciones
internas. En los 0,75 kJ que restan a partir de 2,9
ms se encuentra la energía cinética correspondien-
te a estos movimientos.

Las deformaciones plásticas producidas son de
especial interés, ya que de ellas depende el que la
cápsula sea reutilizable. La Fig. 5.3-15 muestra la
zona de la cápsula donde se ha producido el im-
pacto y sus deformaciones plásticas. Puede notar-
se que en la zona de contacto es donde se han
producido las mayores deformaciones, cuyos valo-
res máximos son 2,4%. Los desplazamientos produ-
cidos en esta zona son sólo del orden de 0,1 mm.

Las historias de velocidades de tres puntos de la
tapa situados a 90° se presentan en la Fig.
5.3-1 ó. La velocidad media de rebote es de 1,7
m/s; la plasticidad amortigua las vibraciones de la
tapa. La Fig. 5.3-1 7 muestra las fuerzas de impac-
to desarrolladas entre la tapa y la cápsula, cuyo
valor máximo es 1,1 MN; la duración del impacto
es 3,1 ms.

Se analiza ahora el mismo problema con espe-
sores de 8 cm en las paredes y 9,ó cm en la tapa
y el fondo. La Fig. 5.3-18 muestra la evolución de
¡as energías a lo largo del impacto. Se puede ver
que, a partir de los 2,2 ms, la energía de defor-
mación revierte a la cinética y se produce el rebo-
te. En la Fig. 5.3-19 se presentan los contornos de
igual deformación plástica en el vaso de la cápsu-
la. El valor máximo alcanzado en el vaso de la
cápsula es 6,1%. Los desplazamientos siguen sien-
do del orden de 0,1 mm.

En la Fig. 5.3-20 se presentan las velocidades
de tres puntos de la tapa; el impacto dura aproxi-
madamente 3,6 ms y la velocidad media de rebo-
te de la tapa es 2,8 m/s. La Fig. 5.3-21 presenta
la historia de fuerzas, cuyo máximo es 0,75 MN.

Por último se estudia el impacto oblicuo de una
cápsula más gruesa, con 12 cm de pared y 14,4
cm de fondo. La Fig. 5.3-22 muestra la evolución
de las energías. Después de 2,0 ms se observa
que la energía de deformación revierte a energía
cinética y se produce el rebote. Los contornos de
igual deformación plástica aparecen en la Fig.
5.3-23, con un valor máximo de 1,9%.

Las velocidades de la tapa (Fig. 5.3-24) indican
que la velocidad de rebote es 1,8 m/s. La fuerza
entre la tapa y el vaso (Fig. 5.3-25) alcanza un va-
lor máximo de 1,28 MN y la duración del impacto
es 3,0 ms.

!S SOfis'3
Las cápsulas se verán sometidas a distintas ope-

raciones de manejo y traslado dentro de las insta-
laciones de superficie. Uno de los accidentes pre-
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vistos es la caída de la cápsula sobre un elemento
rígido de pequeñas dimensiones. Para cubrir este
caso, se ha estudiado la caída de la cápsula des-
de 1 m de altura sobre un prisma rígido.

La velocidad de impacto tras una caída libre en
estas condiciones es de 4 ,42 m/s. Se supone que
la cápsula cae con un movimiento de traslación
pura y con su eje longitudinal or ientado horizon-
talmente. El impacto ocurre contra un prisma rec-
to , vert ical, cuadrado de 1 5 cm de lado, situado
directamente bajo el centro de la cápsula, de for-
ma que se maximicen las deformaciones resultan-
tes. El objetivo del estudio es determinar las conse-
cuencias del impacto y, más específicamente, la
magni tud de las deformaciones permanentes oca-
sionadas.

Dada la curvatura de la superficie externa de la
cápsula, el contacto inicial ocurre a través de un
área infinitesimal. La fuerza de interacción desa-
rrol lada entre la cápsula y el punzón, que es ini-
cialmente nula, irá aumentando progresivamente.
Dicho aumento se debe en parte a que, a lo largo
del impacto, aumenta la superficie de contacto en-
tre la cápsula y el punzón. Además, el mecanismo
resistente de la pared evoluciona desde uno en
que la flexión es protagonista a otro en que las
tracciones de membrana cobran más importancia
al aumentar las distorsiones. Finalmente, el endu-
recimiento por deformación del material de la
cápsula también contribuye al crecimiento gradual
de la fuerza de impacto.

Al comenzar el impacto, la zona de la cápsula
que entra en contacto con el punzón se detiene
instantáneamente, mientras que el resto de la cáp-
sula sigue avanzando. C o m o consecuencia, la
cápsula activará ciertos modos de v ibración, en
particular, el pr imero de flexión y el pr imero de
oval ización. Este t ipo de vibraciones serán espe-
cialmente obvservables cuando termina el proceso
de deformaciones plásticas y la cápsula rebota vi-
brando l ibremente.

La model ización geométrica cubre sólo un cuar-
to de la cápsula a causa de las simetrías existen-
tes. Se han util izado 1 764 elementos t ipo paralele-
pípedo de 8 nodos, con un total de 2 4 5 0 grados
de l ibertad. La mal la se ha refinado más en las zo-
nas en que se prevé que sean mayores los gra-
dientes de tensiones y deformaciones, de forma
que se minimice el error. La mal la generada se
puede ver en la Fig. 5 . 4 - 1 . Esta misma topología
ha sido utilizada para determinar las consecuen-
cias del impacto de cápsulas con espesores de pa-
red distintos de 1 0 cm.

Para una cápsula de 1 0 cm de espesor de pa-
red, la historia de fuerzas desarrol ladas en el im-
pacto se presenta en la Fig. 5 .4 -2 . El impacto ter-
mina en 7,1 ms; la fuerza crece desde cero hasta
un valor máximo de 2,8 M N , que corresponde al
instante en el que la cápsula culmina el descenso
y empieza a rebotar.

La Fig. 5 .4-3 permite ver las velocidades de tres
puntos de la cápsula: los dos extremos del d iáme-
tro vertical y el punto medio, todos ellos dentro del
plano donde se produce el impacto. Estas veloci-
dades ilustran la secuencia comentada: la zona de
la cápsula en contacto con el punzón queda dete-
nida durante el t iempo que dura el impacto ; el
resto continúa avanzando hasta los 5,5 ms, cuan-
do la cápsula rebota con una velocidad de 1,9
m/s. Las historias muestran claramente las vibra-
ciones en el primer modo de ovalización y otros
superiores; el largo per iodo del primer modo de
flexión hace que sea menos perceptible.

El proceso de integración explícita conserva es-
trictamente la cant idad de movimiento, pero no
impone explícitamente la conservación de la ener-
gía. La curva roja de la Fig. 5 .4-4 proporc iona
esta comprobac ión ; las otras dos curvas en esta f i -
gura representan respectivamente la energía ciné-
tica y la de deformación, que son complementa-
rias. Al comienzo del impacto, toda la energía era
cinética; el impacto hace que ésta disminuya, a l -
canzando un mínimo hacia los 5 ms. Posterior-
mente, parte de la energía de deformac ión, que se
ha a lmacenado elásticamente, revierte a la cinéti-
ca ; así se produce el rebote de la cápsula con
unas ciertas vibraciones internas. La energía cinéti-
ca correspondiente a estos movimientos se mani -
fiesta en los aproximadamente 3 kJ que restan a
partir de los 7,2 ms.

Sólo parte de la energía de deformación es re-
cuperable; el resto se disipa plásticamente. La Fig.
5 .4-5 muestra la distribución de la energía total
de deformación en sus dos componentes: recupe-
rable y no recuperable. Puede verse que las defor-
maciones plásticas han conclu ido prácticamente a
los 5,2 ms. Estas deformaciones son de especial
interés, ya que indican la magni tud del daño cau-
sado a la cápsula. Los contornos de igual defor-
mación se presentan en las Figs. 5 .4-6 a 5 .4 -8 ; la
primera es una perspectiva, mientras que las otras
dos son vistas longitudinales y transversales de la
cápsula. El máximo valor es 4 , 8 % y la indentación
producida por el punzón alcanza 7,7 mm.

C o m o era de esperar, la zona más dañada es la
zona local del contacto cápsula-punzón; las defor-
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mociones plásticas se concentran a lo largo del
contorno exterior del punzón. En consecuencia, la
configuración de dichas deformaciones variaría en
caso de cambiar la forma de la sección del pun-
zón. Sin embargo, no es probable que variaran los
valores máximos alcanzados salvo que se introdu-
jeran cambios importantes en el área o el períme-
tro de la sección del punzón.

El punzón utilizado tiene una cara plana en el
contacto con la cápsula. De haber tenido una sua-
ve curvatura, los efectos se hubieran repartido más
uniformemente sobre la zona afectada; la concen-
tración a lo largo de la arista perimetral del pun-
zón no hubiera existido. Por el contrario, una cur-
vatura fuerte hubiera equival ido a disminuir la
sección la sección del punzón, ya que no hubiera
l legado a desarrollarse contacto sobre el área
completa del punzón.

Los resultados descritos hasta aquí corresponden
al impacto de una cápsula con 1 0 cm de espesor
de pared. A continuación se muestran resultados
análogos cuando el espesor es de 8 cm. La histo-
ria de fuerzas desarrolladas durante el impacto
dura 7,7 ms aproximadamente (Fig. 5.4-9) . Se
puede observar que la fuerza es un 20 - 2 5 % me-
nor que la observada en el análisis anterior.

La historia de velocidades (Fig. 5.4-10) permite
apreciar que se desarrolla un modo de ovalización
en la cápsula cuyo periodo es aproximadamente 3
ms. Dicho modo es patente en el desfase que pre-
sentan las velocidades de los nodos diametral-
mente opuestos. Es interesante comprobar nueva-
mente la conservación de la energía, como se
observa en la Fig. 5.4-1 1.

Asimismo, la Fig. 5 .4-12 muestra energías con-
sistentes con la disminución del 2 0 % esperada.
También se observa que, tras 5,1 ms, dejan de
acumularse deformaciones plásticas, que alcanzan
un valor máximo de 5 , 1 % . El tamaño de la inden-
tación producida en la cápsula crece hasta 9,1
mm desde los 7,7 mm alcanzados con 10 cm de
espesor de pared. Las Fig. 5 .4-13 a 5 .4-15 pre-
sentan vistas de los contornos de deformaciones
permanentes; los mayores efectos se producen en
la zona de impacto.

Finalmente se presentan los resultados del im-
pacto de la cápsula con espesor aumentado en un
2 0 % en paredes y tapas. Las Figs. 5 .4 -16 a
5 .4-19 muestran la evolución del impacto, que es
muy similar a las anteriores. La historia de fuerzas
indica un aumento del orden del 2 0 % en la mag-
nitud de la fuerza, según se observa en la Fig.
5 .4 -16 ; el impacto tiene una duración ligeramente
menor, unos 6,7 ms.
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La Fig. 5.4-1 7 permite ver que hay diversos mo-
dos de vibración superpuestos en la respuesta a
partir del rebote de la cápsula. Como en los casos
anteriores, la Fig. 5 .4 -18 muestra la conservación
de la energía total y su descomposición en energía
cinética y de deformación. La acumulación de de-
formaciones plásticas (Fig. 5.4-19) continúa hasta
los 4,5 ms y alcanza un máximo de 5,2%; las Figs.
5 .4 -20 a 5 .4-22 presentan los contornos de de-
formaciones plásticas. La mayor competencia me-
cánica de la cápsula hace que la indentación pro-
ducida por el punzón disminuya hasta 7,1 mm
desde los 7,7 mm alcanzados con 1 0 cm de espe-
sor de pared.

En conjunto, el aumento del espesor de la pa-
red tiene dos efectos básicos. Por un lado aumen-
ta la masa de la cápsula y, en consecuencia, la
cant idad de movimiento involucrada en el proble-
ma, lo que t iende a agravar el impacto. Por otro
lado, se aumenta la capac idad resistente de la
cápsula, así como la frecuencia característica de
su primer modo de oval ización; esta rigidización
hace que el impacto sea algo más rápido e invo-
lucre mayores fuerzas, incluso para una misma
energía de impacto.

Estos aspectos pueden observarse en la Tabla
5 . 4 - 1 , que compi la los principales efectos del im-
pacto en función del espesor de la cápsula. Un
aumento del 2 0 % en el espesor produce un au-
mento de la masa (y por tanto, de la cantidad de
movimiento y de la energía) que es de ese mismo
orden. Por otra parte, el t iempo de duración del
impacto se reduce aproximadamente en un 7%.
En consecuencia, las fuerzas desarrolladas durante
el impacto aumentan considerablemente.

La variación del espesor en el rango considerado
tiene poco efecto sobre las deformaciones plásticas
máximas, cuyos valores están comprendidos entre
4 ,8% y 5,2% en los tres casos analizados.

En cuanto a la indentación producida en la cáp-
sula, el aumento de espesor aumenta la masa y,
por tanto, la energía del impacto; pero la resisten-
cia aumenta más deprisa que la masa. El resulta-
do es que la profundidad de la indentación dismi-
nuye desde 9,1 mm cuando el espesor de pared es
8 cm a sólo 7,1 mm cuando aumenta hasta 12 cm.

La presente sección se centra en el estudio del
vuelco de la cápsula y su posterior impacto contra
el suelo. La cápsula parte de la posición de equil i-
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Tabla 5.4-1
Efectos del impacto en función del espesor

Duración del impacto (ms)

Fuerza máxima (MN)

Máxima deformación (%)

Máxima indentación (mm)

8 cm

7,7

2,2

5,1

9,1

Espesor de pared

10 cm

7,2

2,8

4,8

7,7

12 cm

6,7

3,4

5,2

7,1

brio ¡nestable, en la que está apoyada en la arista
de la base, con el centro de gravedad de la cáp-
sula en la vertical del punto de apoyo. La Fig.
5.5-1 presenta la cápsula al iniciarse el vuelco y
en la posición de impacto.

Las velocidades de traslación y rotación en el
momen to del impacto en una caída de este t ipo
son función del coeficiente de rozamiento entre la
cápsula y el suelo. Si el rozamiento es nu lo , no
hay ve loc idad horizontal del centro de g ravedad ,
lo que se maximiza la energía de impac to ; en c o n -
secuencia, se ha incorporado esta hipótesis. La su-
perficie de impacto se ha considerado rígida.

En base a las hipótesis anteriores, el vuelco de la
cápsula genera las siguientes velocidades de im-
pacto: 5 ,81 m/s es la ve loc idad de traslación ver-
tical del centro de gravedad de la cápsula y 2 ,73
rad/s es la ve loc idad de gi ro de la cápsula a l rede-
do r del centro de gravedad. N o hay ve loc idad de
traslación horizontal del centro de gravedad.

En la model izac ión de la cápsula se han util iza-
do 2592 elementos tipo paralelepípedo de 8 no-
dos, lo que representa un total de 3601 grados de
libertad. Se han dispuesto tres capas de elementos
en el espesor, tanto en el fondo como en la pared,
para garantizar una buena aproximación en fle-
xión. La malla generada (Fig. 5.5-2) representa
media cápsula vacía y sin tapa. Esta misma topo-
logía se ha utilizado con los tres espesores de cáp-
sula. La malla es la misma ya empleada en el aná-
lisis de vibraciones (sección 5.2); la única
modificación a tener en cuenta es la superficie im-
pactada, representada por un elemento rígido pla-
no con la extensión adecuada. La disposición ini-
cial de la malla es la que aparece en la Fig.
5.5-3; la distribución inicial de velocidades a lo

largo de la generatriz de contacto se representa en
la Fig. 5.5-4.

Cápsula con 10 cm de

La historia de las fuerzas desarrolladas en el im-
pacto de la cápsula contra el plano puede verse
en la Fig. 5.5-5. El impacto termina en algo me-
nos de 2,5 ms. Tras un pico que llega a alcanzar
314 MN y que corresponde al contacto inicial, las
fuerzas medias desarrolladas están en el orden de
15-20 MN. Puede verse que hacia 1,1-1,2 ms se
produce un primer despegue de la cápsula. Sin
embargo, el cuerpo de la cápsula está sufriendo
vibraciones de ovalización; el despegue aparente
corresponde a momentos en que el diámetro verti-
cal está acortado pero, al alargarse otra vez, se
restablece el contacto.

La Fig. 5.5-6 permite ver las historias de veloci-
dades verticales de los cuatro puntos más signifi-
cativos de la cápsula: los dos extremos de los dos
diámetros verticales (base y boca) de la cápsula.
Estas historias ilustran con más detalle la secuen-
cia comentada en relación con las fuerzas de im-
pacto.

La curva azul de la Fig. 5.5-7 comprueba la
conservación de la energía; las otras dos curvas
representan respectivamente la energía cinética y
la energía de deformación, que son complementa-
rias. Al comienzo del impacto, toda la energía era
cinética; el impacto hace que ésta disminuya, con
sus mínimos valores encontrándose hacia 1,2-1,6
ms. Después, parte de la energía de deformación,
que se ha almacenado elásticamente, revierte a la
cinética y se produce el rebote de la cápsula Esta
energía corresponde a los 25 kJ que restan a par-
tir de los 2,2 ms.
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Se ha comentado ya que sólo parte de la energía
de deformación es recuperable; el resto se disipa
plásticamente. La Fig. 5.5-8 muestra la distribución
de la energía de deformación en sus dos compo-
nentes: recuperable y no recuperable. Las deforma-
ciones plásticas prácticamente han concluido a los
1,75 ms. Su valor se presenta en las Fig. 5.5-9 a
5.5-1 1 , en las que se han dibujado los contornos
de igual deformación plástica efectiva. El máximo
valor de la deformación plástica es 1,7%.

La zona más dañada es la cercana a la línea de
contacto cápsula-plano, con mayores efectos en la
zona de la boca, que está menos rigidizada. Dado
que el fal lo de un anil lo requiere la formación de
4 rótulas plásticas a 9 0 ° , la Fig. 5 .5 -10 debe in-
terpretarse como evidencia de la incipiente forma-
ción de las rótulas correspondientes a este meca-
nismo.

De especial interés son las deformaciones per-
manentes de la boca de la cápsula. La Fig. 5 .5-12
muestra dicha ovalización, calculada como el des-
plazamiento relativo de los extremos dos diámetros
ortogonales: vertical y horizontal. Las deformacio-
nes permanentes quedan algo enmascaradas en
las vibraciones elásticas que, como se vio en la
sección 5 .2 , tienen un periodo de 2,5 ms. Puede
verse en las vibraciones elásticas remanentes en la
Fig. 5 .5-12 que el semiperíodo elástico va desde
3,50 ms (valle) a 4 ,75 ms (pico), lo que concuer-
da con el análisis de vibraciones. El acortamiento
irrecuperable del diámetro vertical de la boca es
de unos 9,5 mm; el alargamiento del diámetro
horizontal evoluciona paralelamente, aunque es
1,5 mm menor. El análisis se continuó hasta 5,0
ms para poder discernir las partes elástica y plásti-
ca de la ovalización. Por últ imo, la Fig. 5 .5-13
muestra la distorsión final de la cápsula ampli f ica-
da 1 0 veces.

Cápsula con 8 cm de f

Tal como puede verse en la historia de fuerzas
desarrolladas durante el impacto de la cápsula
(Fig. 5.5-14), la duración del impacto es ligera-
mente más larga que en el caso de la cápsula de
1 0 cm de pared, unos 2,7 ms contra 2,5 ms. Este
retraso se atribuye a la menor frecuencia caracte-
rística del primer modo de ovalización de la cáp-
sula. El pico inicial de la fuerza disminuye ahora a
245 MN y las fuerzas mantenidas durante el im-
pacto son del orden de 10 - 1 5 MN.

La evolución del impacto, controlado principal-
mente por el primer modo de ovalización, es muy

similar a la determinada para la cápsula con 10
cm de pared. En la Fig. 5.5-15 pueden verse las
historias de las velocidades verticales de los cuatro
puntos más significativos de la cápsula, que ilus-
tran la evolución del impacto.

La conservación de la energía y la evolución de
su distribución entre la energía cinética y energía
de deformación se presentan en la Fig. 5.5-16. La
distribución de la energía de deformación entre
energía recuperable (elástica) y no recuperable (di-
sipada por plasticidad) aparece en la Fig. 5.5-1 7.

Los contornos de igual deformación plástica se
muestran en las Figs. 5.5-18 a 5.5-20. Compa-
rando con la cápsula de 1 0 cm de espesor, la má-
xima deformación pasa de 1,7% a 2,0%; la confi-
guración de deformaciones sigue siendo la del
fallo incipiente de un anillo por formación de cua-
tro rótulas (Fig. 5.5-19).

La Fig. 5.5-21 muestra la historia de los acorta-
mientos de los diámetros vertical y horizontal.
Debe esperarse un acortamiento remanente del
diámetro vertical del orden de 10,5 mm, algo ma-
yor del esperable en el caso de la cápsula de 10
cm de pared; el alargamiento del diámetro hori-
zontal es de unos 9 mm. Por último, la Fig. 5.5-22
indica las distorsiones finales de la cápsula, ampli-
ficadas por un factor de 1 0.

Cápsula con 12 cm de pared

La historia de fuerzas desarrolladas a lo largo
del impacto de la cápsula se presenta en la Fig.
5.5-23. El impacto es algo más rápido que en el
caso de la cápsula de 1 0 cm y las fuerzas desarro-
lladas son superiores: el pico inicial alcanza 403
MN y las fuerzas medias mantenidas durante el
impacto son de unos 20 - 25 MN.

Una vez más, el primer modo de ovalización de
la cápsula es que controla la evolución del impac-
to. Al tener la frecuencia más alta, la duración del
impacto se acorta. Las historias de las velocidades
verticales de los puntos extremos de la cápsula se
muestran en la Fig. 5.5-24.

Las energías aparecen en las Figs. 5.5-25 y
5.5-26. La primera presenta la energía total y su
descomposición en las energías cinética y de de-
formación, la segunda muestra las componentes
recuperable y no recuperable de la energía de de-
formación. Los contomos de deformaciones plásti-
cas aparecen en las Figs. 5.5-27 a 5.5-29. La
configuración de deformaciones vuelve a ser simi-
lar y el máximo valor alcanzado es 1,5%.

110



5. Demandas mecánicas dinámicas

La ovalización de la boca de la cápsula puede
observarse en la Fig. 5 .5 -30 . La ovalización resi-
dual corresponderá a un acortamiento del d iáme-
tro vertical del orden de 8,5 m m ; el a largamiento
del diámetro horizontal es aproximadamente 1,5
mm inferior al acortamiento del vertical. Finalmen-
te, las distorsiones de la cápsula, convenientemen-
te mult ipl icadas por un factor de 10 , se muestran
en la Fig. 5 . 5 - 3 1 .

La f inal idad principal de esta sección consiste en
evaluar los efectos esperables de caídas postula-
das de la cápsula en el interior del sobreenvase
desde una altura de 7,15 cm. Se estudia primero
el caso en el que la cápsula cae sobre un plano rí-
g ido , lo que representa un extremo de la respuesta
esperable del sobreenvase. A cont inuación se in-
cluye una model ización de la geometría y compor-
tamiento del sobreenvase, aunque la información
sobre el mismo es solamente conceptual y tentati-
va. En ambos casos, la caída de la cápsula en el
interior del sobreenvase genera un problema axisi-
métrico.

Existen dos fuentes principales de indefinición en
el prob lema, que conciernen a los contenidos de
la cápsula y al sobreenvase. La existencia de estas
indefiniciones aconseja la consideración de diver-
sas alternativas. Así, en relación con los conteni-
dos, se han estudiado tres casos: el caso de una
cápsula vacía, el caso de una cápsula en que las
masas internas están repartidas sobre el cuerpo de
la cápsula y, f inalmente, el caso en que las masas
internas son independientes y tienen su propia res-
puesta d inámica. En cuanto al sobreenvase, se
han estudiado dos alternativas: el caso de un so-
breenvase indeformable y el de un sobreenvase
del t ipo que en la actual idad se considera más
probable.

Las combinac iones de las tres hipótesis mencio-
nadas respecto a los contenidos con las dos
hipótesis relativas al sobreenvase dan lugar a seis
cálculos:

a) dos posibi l idades de sobreenvase:

ü rígido

• deformable

b) tres posibilidades de contenidos:

Q sin contenidos

Q contenidos uniformemente distribuidos

O contenidos con sus características dinámicas

En los tres casos en que el sobreenvase es rígi-
do, sólo es necesario modelizar la cápsula y, posi-
blemente, sus contenidos, pero no el sobreenvase.
Sin embargo, en los tres casos en que el sobreen-
vase es deformable, éste debe estar también re-
presentado en la malla de elementos finitos.

Los contenidos no requieren una modelización
explícita cuando no existen ni cuando su masa se
distribuye uniformemente sobre la cápsula. En este
último caso basta con mayorar la densidad del
acero de la cápsula para que la masa resultante
represente la masa global; esto representa ade-
cuadamente la energía cinética involucrada, pero
no es absolutamente fiel a la dinámica de las de-
formaciones.

Por último, hay dos casos en los que se intenta
incorporar la masa de los contenidos respetando
sus características dinámicas. Para ello se han
añadido elementos en el interior de la cápsula: las
masas de sus nodos superiores equivalen a las
masas de los contenidos y su rigidez se ha elegido
para que la frecuencia de vibración de la masa in-
terna sea 50 Hz.

Desde el punto de vista de la integridad de la
cápsula, las demandas son más serias si no se
produce colapso del combustible. En consecuen-
cia, la conexión de las masas internas a la cápsula
se ha llevado a cabo con elementos elásticos. Esto
es conservador mientras trabajen a compresión;
cuando entran en tracción, la respuesta deja de
ser realista. Pero conviene notar que esto último
sólo sucede para tiempos relativamente largos,
pasado el intervalo de interés.

La Fig. 5.6-1 muestra la malla utilizada para
modelizar el impacto de la cápsula con contenidos
reales (provistos con sus características dinámicas
correspondientes) contra un plano rígido (caso del
sobreenvase indeformable). Dicha malla cuenta
con 1 1 57 elementos y 1356 grados de libertad.

En la Fig. 5.6-2 puede verse la malla generada
(con más detalle en la Fig. 5.6-3) que incluye la
cápsula (color morado), el empujador (color rojo),
el acero del sobreenvase (color azul) y el material
de absorción neutrónica (color blanco). Se ha
omitido la parte superior del sobreenvase, que no
tiene influencia en el impacto. Tampoco aparecen
explícitamente los contenidos de la cápsula, ya
que se trata de la malla utilizada para estudiar los
casos sin contenidos o con contenidos distribuidos.
La malla tiene 1567 elementos y 1851 grados de
libertad. La línea horizontal por debajo de las ma-
llas presentadas, tanto en la Fig. 5.6-1 como en la
5.6-2, corresponde al plano rígido en que se apo-
ya el conjunto.
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5.6.1 Impacto sobre un plano rígido
En el presente apartado se estudian los casos de

impacto de la cápsula en el interior del sobreenva-
se en la hipótesis de que este último es tan poco
deformable que puede representarse como una
superficie rígida.

Cápsula vacía

Se analiza en primer lugar el caso de caída de
una cápsula vacía. La malla es similar a la de la fi-
gura 5.6-1, excepto que no hay elementos repre-
sentando los contenidos. La Fig. 5.6-4 muestra la
historia de fuerzas desarrolladas durante el impac-
to. Tras el pico inicial, que sobrepasa los 600 MN
pero apenas dura unas decenas de microsegun-
dos, la fuerza se estabiliza hacia los 80 - 90 MN
durante 2 ms, tras lo cual se produce el rebote de
la cápsula. La duración del impacto y las fuerzas
desarrolladas son aproximadamente las corres-
pondientes a un impacto elástico.

Las velocidades de diversos puntos de la cápsula
a lo largo de los primeros 12 ms se presentan en
la Fig. 5.6-5. La zona superior de la cápsula siente
el impacto tras 0,9 ms, que es el tiempo que tar-
dan las ondas de compresión en recorrer la longi-
tud de la cápsula. La zona perimetral de la base
permanece fija durante cerca de 2 ms, tras lo que
se produce el rebote; sin embargo, la zona central
se despega siguiendo las oscilaciones de la placa
de la base, lo que genera más de un impacto du-
rante el tiempo de contacto del perímetro de la
base. Pasados 2 ms, la cápsula ya ha rebotado y
está desplazándose libremente en el espacio; las
velocidades de los diversos puntos reflejan las vi-
braciones internas que sufre la cápsula.

Finalmente, la Fig. 5.6-6 recoge la distribución
de deformaciones plásticas producidas por el im-
pacto. Dado que éstas se concentran en la base y
la tapa, se ha suprimido la mayor parte de la pa-
red en la figura. Los máximos valores alcanzados
son inferiores al 1,9%, muy lejos de agotar la duc-
tilidad del material.

Contenidos distribuidos

El presente análisis es idéntico al anterior con la
excepción de que se ha multiplicado la densidad
del acero por el factor 1,56. Esto equivale a distri-
buir uniformemente las masas de ios contenidos
de la cápsula (esencialmente el combustible y el
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relleno de bolas de vidrio) sobre el acero del cuer-
po de la cápsula.

La corrección realizada tiene varias consecuen-
cias. En primer lugar aumenta la masa y por lo
tanto la energía cinética en un 56%, lo que hace
que el impacto, aun conservando la velocidad,
sea más violento. En segundo lugar, puesto que la
rigidez del acero se mantiene mientras se aumenta
su densidad, se disminuye un 25% la velocidad de
propagación de ondas, así como la frecuencia de
los diversos modos de vibración de la cápsula.
Esta ralentización de los procesos puede notarse
en la Fig. 5.6-7, que presenta la historia de fuer-
zas que se desarrolla durante el impacto; dicha
historia dura ahora algo más de 2,5 ms y las fuer-
zas sostenidas durante la misma están alrededor
de los 90 MN.

La ralentización de las frecuencias de vibración
es más claramente observable en la Fig. 5.6-8,
que muestra las velocidades de diversos puntos
del cuerpo de la cápsula. La figura permite tam-
bién apreciar que transcurre 1 ms hasta que las
ondas de compresión alcanzan la parte superior
de la cápsula y que el despegue del perímetro de
la base se produce tras aproximadamente 2,7 ms.

Finalmente, la Fig. 5.6-9 presenta las deforma-
ciones plásticas inducidas por el impacto, cuyo va-
lor máximo es ligeramente superior al 1,9%, lo
que indica que la cápsula sigue manteniendo su
integridad estructural con las presentes hipótesis.

Cápsula con contenidos reales

Se incluye ahora la masa de los contenidos co-
nectada al fondo de la cápsula a través de ele-
mentos con una frecuencia de vibración de 50 Hz.
Puesto que dicha frecuencia es baja comparada
con el tiempo de impacto de la cápsula, la movili-
zación de la inercia de los contenidos se irá reali-
zando de una manera gradual. El impacto resul-
tante en iniciaimente muy similar al de la cápsula
vacía, ya que aún no se ha sentido la inercia del
contenido; sin embargo, tras el rebote de la cáp-
sula, la inercia del contenido hace que esta vuelva
a descender y sufra un segundo impacto.

El proceso es evidente en la Fig. 5.6-10, que
presenta la historia de fuerzas de impacto. El pri-
mer despegue se produce poco después de los 2
ms, pero los contenidos fuerzan a la cápsula a in-
vertir su marcha, produciéndose el segundo im-
pacto hacia los 6,1 ms. La duración de este se-
gundo impacto es similar a la del primero, ya que
está determinada esencialmente por la longitud de
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la cápsula y la velocidad de propagación de las
ondas en la misma. La ampl i tud de la fuerza sin
embargo es menor, puesto que la nueva velocidad
de impacto es inferior.

Estos mismos aspectos son observables en las
historias de velocidades que aparecen en la Fig.
5 . 6 - 1 1 . Las trazas sinusoidales de baja frecuencia
corresponden a la masa de los contenidos que,
como ya se indicó, vibra a 5 0 Hz. La tendencia si-
nusoidal de baja frecuencia que subyace en las v i -
braciones de alta frecuencia de los puntos de la
cápsula nace de la interacción de la cápsula con
sus contenidos.

C o m o resultado del impacto múlt iple, crece el
nivel máximo de las deformaciones plásticas cau-
sadas en la cápsula. La distr ibución de estas defor-
maciones, que puede verse en la Fig. 5 . 6 - 1 2 , t ie-
ne ahora un máximo de 3 ,6%; este valor es
superior a los valores calculados anter iormente,
pero muy inferior a la duct i l idad del material .

5.6.2 Impacto en ei sobreenvase
En la presente sección se reanalizan los tres im-

pactos anteriores, incluyendo una representación
del empujadory el sobreenvase con sus caracterís-
ticas mecánicas correspondientes.

Cápsula vacía

La malla utilizada en estos análisis es la que se
presentó en las Figs. 5.6-2 y 5.6-3; incluye un mo-
delo del sobreenvase pero no hay contenidos en la
cápsula. La historia de fuerzas producidas por el
impacto puede verse en la Fig. 5.6-13. Compa-
rándola con la Fig. 5.6-4, resulta evidente que la
deformabilidad del sobreenvase no es suficiente-
mente grande como para causar efectos aprecia-
bles. Ambas historias de fuerzas son prácticamente
idénticas. La misma conclusión se obtiene al ins-
peccionar las historias de velocidades de puntos
seleccionados (Fig. 5.6-14). Dichas historias son
muy similares a las obtenidas con el sobreenvase
infinitamente rígido (Fig. 5.6-5).

Las deformaciones plásticas (Fig. 5.6-15) son las
únicas que muestran alguna sensibilidad a la de-
formabilidad del sobreenvase. Mientras antes casi
alcanzaban el 1,9%, ahora apenas superan el
1,5%. Son diferencias, sin embargo, menores y
que desde luego no afectan a la integridad estruc-
tural de la cápsula.

Una última observación, claramente perceptible
en la Fig. 5.6-15, concierne al empujador. El im-

pacto producido por la cápsula hace que, no sólo
rebote la cápsula, sino también el empujador. En
la figura mencionada puede verse la separación
creciente entre el empujador y el sobreenvase
como consecuencia del impacto.

Contenidos distribuidos

El presente impacto es similar al anterior, excep-
to que se ha multiplicado por 1,56 la densidad del
acero de la cápsula. De esta forma, la masa del
cuerpo de la cápsula incluye la masa de sus con-
tenidos. La Fig. 5.6-1 6 muestra la historia de fuer-
zas generadas. Como en la sección anterior, la
comparación con la Fig. 5.6-7 indica que la de-
formabilidad del sobreenvase no afecta al impacto
de forma significativa. Las historias de velocidades
de puntos seleccionados (Fig. 5.6-17) permiten al-
canzar la misma conclusión.

En cuanto a las deformaciones plásticas (Fig.
5.6-1 8), su valor se acerca al 1,6%, muy similar al
obtenido para la cápsula vacía en la sección pre-
cedente y algo menor que el detectado son so-
breenvase indeformable en la sección 5.6-1. Fi-
nalmente, también en este caso puede verse que
el impacto de la cápsula produce el despegue del
empujador respecto al fondo del sobreenvase.

Cápsula con contenidos reales

Para el análisis de este impacto, la malla de las
Figs. 5.6-2 y 5.6-3 ha sido completada con ele-
mentos en el interior de la cápsula, similares a los
que aparecen en la malla de la Fig. 5.6-1. Estos
elementos han sido utilizados para representar la
masa y primera frecuencia de vibración de los
contenidos. Una vez más, la historia de fuerzas de
impacto (Fig. 5.6-19) indica que el sobreennvase
no es suficientemente deformable como para afec-
tar al proceso. Y, aunque las historias de velocida-
des (Fig. 5.6-20) muestran algunas diferencias res-
pecto al caso de sobreenvase rígido, siguen
siendo de mayor entidad.

La distribución de deformaciones plásticas apa-
rece en la Fig. 5.6-21. Las máximas deformacio-
nes producidas en la cápsula son del 2,6%, algo
inferiores a las que se desarrollaban al chocar
contra un sobreenvase rígido. Puede notarse, sin
embargo, que las mayores deformaciones no se
producen en la cápsula sino en el empujador,
donde localmente alzanzan el 6,6%. En cualquier
caso, no se ve comprometida la integridad estruc-
tural de la cápsula.
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Figuro 5.2-1. Molla untada para obtener los modos de vibración (cápsula sin tapa).
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Figura 5.2-2. Modos de vibración. Primero al cuarto.
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Figura 5.2-3. Modos de vibración. Quinto al octavo.

116



5. Demandas mecánicas dinámicas

Figura 5.2-4. Modos de vibración. Noveno al décimo.

Figuro 5.2-5. Malla utilizada para obtener los modos de vibración (cápsula con tapa).
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Figura 5.2-6. Modos de vibración. Primero al cuarto.
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Figura 5.2-7. Modos de vibración. Quinto al octavo.
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Figura 5.2-8. Modos de vibración. Noveno al décimo.
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Figura 5.3-1. Instante inicial en el impacto a) plano, b) oblicuo.
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Figura 5.3-3. Fuerza desarrollada entre tapa y pared (e=10 cm).
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Figura 5.3-5. Fuerza desarrollada en la bose de lo cápsula (e=10 cm).
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Figura 5.3-7. Fuerza desarrollada entre tapa y pared (e = 8 cm).
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figura 5.3-13. Fuerza desarrollada en la base de la cápsula (e = 12 cm).
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Figuro 5.3-17. Fuerza desarrollada entre tapa y pareé (e = 10 cm).
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figura 5.3-21. Fuerza desarrollada entre tapo y pared (e = 8 cm).
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Figura 5.4-1. Mollodo utilizado en el impacto de punzonamiento.
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Figura 5.4-2. Espesor: 10 cm. Fuerzas de impacto.
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Figura 5.4-4. Espesor: 10 cm. Evolución de la energía total durante el impacto.
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Figura 5.4-8. Espesor: 10 cm. Deformaciones pláskas. Sección transversal.
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Figuro 5.4-9. Espesor: 8 cm. Fuerzas de impacto.
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Figuro 5.4-11. Espesor: 8 cm. Evolución de la energía total durante el impacto.
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Figura 5.4-12. Espesor: 8 cm. Evolución de la energía de deformación.
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VñLUE
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Figura 5.4-13. Espesor: 8 cm. Deformaciones plásticas. Perspectiva.
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Figura 5.4-14. Espesor: 8 cm. Deformaciones plásticas. Sección longitudinal.
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Figuro 5.4-15. Espesor 8 cm. Deformaciones plásticas. Sección transversal.
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Figura 5.4-17. Espesor: 12 cm. Evolución de las velocidades verticales.
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Figura 5.4-19. Espesor: 12 cm. Evolución de la energía de deformación.
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Figura 5.4-20. Espesor: 12 cm. Deformaciones plásticos. Perpecíivas.
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VALUE

O.OOE+00

•5 OOE-03

1.OOE-02

1.50E-02

•2.OOE-02

•2.50E-02

3.OOE-02

3.50E-02
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5.19E-02

SSB

Figura 5.4-21. Espesor: 12 cm. Deformaciones plásticos. Sección longitudinal.
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O.OOE+00

5.00E-03
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2.OOE-02

2.50E-02

3.OOE-02

3.50E-02

•4. OOE-02

4.50E-02

•S.19E-02

Figura 5.4-22. Espesor: 12 cm. Deformaciones plásticas. Sección transversal.
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Figura 5.5-1. Posiciones al comienzo y al final del vuelco.

\ / \2

Figura 5.5-2. Miado utilizado en el vuelco de la cápsula.
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Figura 5.5-3. Disposición inicial de la cápsula.
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Figura 5.5-4. Perfil de velocidades iniciales.
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Figura 5.5-5. Fuerzas de impacto (e = 10 cm).
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PSEQ VALUE

+O.OOE+OO

+2.00E-03

+4.00E-03

+6.00E-03

+8.00E-03

+1.00E-02

+1.20E-02

- +1.40E-02

+1.71E-02

Figura 5.5-9. deformaciones plásticas. Perspectiva (e = 10 cm).
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+2.00E-03
+4.00E-03
+6.OOE-O3

|— +8.00E-03
+1.00E-02
+1.20E-02
+1.40E-02
+1.71E-02

Figuro 5.5-10. Deformaciones plásticas. Sección longitudinol (e=10 cm).
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PEEQ VALUE

• +0.00E+00

+2.00E-03

+4.00E-03

• +6.00E-03

+8.00E-03

+1.00E-02

+1.20E-02

+1.40E-02

• +1.71E-02

Figuro 5.5-11. deformaciones plásticas. Sección transversal (e = 10 cm).
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Figura 5.5-17. Evolución de la energía de deformación durante el impacto (e = 8 cm).
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Figura 5.5-18. deformaciones plásticas. Perspectiva (e = 8cm).
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PEEQ
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Figura 5.5-19. Deformaciones plásticas. Sección longitudinal (e = 8 cm).
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Figuro 5.5-20. Deformaciones plásticas. Sección transversal (e = 8 cm).
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5. Demandas mecánicas dinámicas

403

\
t

\ V

—h-A
i

U

Ái
\

x
\
L

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

TIEMPO (ms)

3.5 4.0 4.5 5.0

Figura 5.5-23. Fuerzas de impacto (e = 12 cm).
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Figura 5.5-24. Velocidades de cuatro puntos de la cápsula (e = 12 cm).
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Figura 5.5-25. Energías cinética, de deformación y total (e = 12 cm).
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PEEQ VALUE
+0.00E+00

+2.00E-03

+4.00E-03

+6.00E-03

I-8.00E-03

+1.00E-02

+1.20E-02

¡- +1.40E-02

H.49E-02

Figura 5.5-27. Deformaciones plásticas. Perspectiva (e= 12 cm).
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\— +1.40E-02
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Figura 5.5-28. Deformaciones plásticas. Sección longitudinal (e = 12 cm).
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l ü l ^ r w ^H~
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- +0.00E+00
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- +6.00E-03

- +8.00E-03

+1.00E-02
+1.20E-02

+1.40E-02

• +1.49E-02

Figura 5.5-29. Deformaciones plásticas. Sección transversal (e = 12 cm).
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Figura 5.5-30. Acortamiento (A) y alargamiento (B) de los diámetros de la boca (e = 12 cm).
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Figura 5.5-31. Distorsión remanente magnificada 10 veces (e = 12 cm).

Figura 5.6-1. Mallado con contenidos pero con sobreenvase indeformable.
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Figuro 5.6-2. Miado sin contenidos pero con sobreenvose deformable.
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Figura 5.6-3. Detalle de la Figura 5.6-2.
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Figura 5.6-4. Cápsula vacía y sobreemase rígido. Fuerzas de impacto.
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Figura 5.6-5. Cápsula vacía y sobreemase rígido. Velocidades.
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VALUE

+O.OOE+00
+5.00E-03
+1.00E-02

-+1.50E-02
-+2.00E-02
-+2.50E-02
-+3.00E-02
-+3.50E-02
+4.00E-02
+4.50E-02
+5.00E-02
+5.50E-02
+6.00E-02
+INFINITY

Figura 5.6-6. Cápsula vacía y sobreenvase rígido. Deformaciones plásticas.
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Figura 5.6-7. Contenidos distribuidos y sobreenvase rígido. Fuerzas de impacto.
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6,0
TIEMPO (ms)

Figura 5.6-8. Contenidos distribuidos y sobreenvose rígido. Velocidodes.
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+4.5OE-O2
+5.00E-02
+5.50E-02

- +6.00E-02
-+INFINITY

Figura 5.6-9. Contenidos distribuidos y sobreenvose rígido. Deformaciones plásticas.
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Figura 5.6-10. Contenidos reales y sobreenvase rígido. Fuerzas de impacto.
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Figura 5.6-11. Contenidos reales y sobreenvase rígido. Velocidades.
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usa

figura 5.6-12. Contenidos reales ysobreenvase rígido. Deformaciones plásticos.
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figura 5.6-13. Cápsula vacía ysobreenvase deformable. fuerzas de impacto.
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6,0
TIEMPO (ms)

Figuro 5.6-14. Cápsula vacía ysobreemase deformable. Velocidades.

figura 5.6-15. Cápsula vacía ysobreemase deformable. Deformaciones plásticas.
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Figuro 5.6-16. Contenidos distribuidos y sobreenvase deformable. Fuerzas de impacto.
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Figura 5.6-17. Contenidos distribuidos y sobreenvase deformable. Velocidades.
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IBD

figura 5.6-18. Contenidos distribuidos y sobreenvase deformable. Oeformadones plásticos.
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figura 5.6-19. Contenidos reoles y sobreenvase deformable. fuerzas de impacto.
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Figura 5.6-20. Contenidos reales y sobreenvose deformable. Velocidades.
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6. Conclusiones

Se han anal izado en detal le los efectos de las d i -
versas demandas físicas a las que pueden verse
sometidas las cápsulas de a lmacenamiento . Esto
incluye demandas mecánicas, tanto estáticas
como d inámicas, así como demandas térmicas. La
intención ha sido cubrir toda la vida de la cápsula,
desde que se encuentra vacía y sin tapa en las ins-
talaciones de superficie hasta el largo plazo en el
a lmacenamiento geo lóg ico profundo (AGP). Los
estudios realizados han permit ido extraer múltiples
conclusiones; las más relevantes se presentan su-
cintamente a cont inuación.

Las máximas temperaturas esperables en la
superficie de una cápsula a lmacenada alcanzan
1 0 7 ° C y tienen lugar en la pared ci l indrica. Las
máximas temperaturas en la zona central de la
tapa son 5 ° C inferiores. Las tensiones térmica-
mente inducidas son siempre despreciables. Unos
6 cm de bentonita experimentan temperaturas su-
periores a 1 0 0 ° C cerca de la pared ci l indr ica, así
c o m o 2 cm en la zona de la tapa.

Las temperaturas máximas del combust ible de-
penden de la conduct iv idad del relleno de vidr io.
Si ésta es 1 W / m ° C , se l imitan a 1 4 2 ° C , pero a u -
mentan a 1 8 ó ° C si la conduct iv idad se reduce a
0,25W/m°C.

Finalmente, las aproximaciones bidimensionales
introducen errores de cierta importancia: los análi-
sis planos sobrepredicen las temperaturas espera-
bles mientras los axisimétricos las minusvaloran.

La aplicación de presiones externas sobre la
cápsula llevaría a su colapso plástico antes que a
su pandeo elástico, al menos mientras el espesor
útil remanente sea del orden de un centímetro o
mayor. La presión requerida para el colapso au-
menta con la potencia 1,7 del espesor; 103 MPa
serían necesarios para causarlo en una cápsula de
1 0 cm de espesor.

Un tubo-guía con orificios pandea a partir de
.,4 MPa, presión que sube a 1,8 MPa en ausencia
de orificios. Sin embargo, cerrar el huelgo con la
cápsula requeriría aumentar la presión hasta 11,0
MPa. El aumento del espesor del tubo-guía desde
. ,5 cm a 3 cm elevaría esta última presión hasta
23,0 MPa.

La interacción del tubo-guía con la cápsula no
produce concentraciones de tensiones preocupan-
tes mientras las presiones externas sean inferiores a
13 MPa, que es el rango de presiones analizado.

La aplicación de presiones externas no uniformes
o el establecimiento de condiciones anómalas de
soportado de la cápsula (según la casuística pos-
tulada por SKB) no producen consecuencias serias
en la cápsula. La única excepción es el caso en
que la cápsula tiene un extremo empotrado mien-
tras se ejercen las presiones máximas en toda su
longitud; sin embargo, no parece existir una posi-
bilidad física de desarrollar la condición de empo-
tramiento postulada.

Se han analizado todos los modos de vibración
relevantes para cápsulas con tapa y sin tapa. Los
resultados se han presentado en función del espe-
sor de la cápsula.

Los impactos producidos por caídas accidentales
de la tapa sobre el vaso de la cápsula no impedi-
rían reutilizarla. Esto es cierto independientemente
de la orientación de la tapa en su caída y para
todo el rango analizado de espesores de pared
(entre 8 y 12 cm).

Las caídas de la cápsula desde 1 m sobre un
punzón de 15 cm de lado no amenazan la estan-
queidad. Sin embargo, las deformaciones plásticas
inducidas son del orden del 5%; la indentación cau-
sada disminuye desde 9,1 mm con 8 cm de pared
a 7,1 mm cuando el espesor crece hasta 12 cm.

El vuelco de una cápsula vacía y sin tapa produ-
ce principalmente ovalizaciones de la boca de la
cápsula. En función del espesor (entre 8 y 12 cm)
las deformaciones plásticas varían entre 1,5 y
2,0% y el máximo acortamiento de un diámetro de
la boca se encuentra entre 8,5 y 1 0,5 mm.

Las caídas de la cápsula desde 7,15 m en el in-
terior del sobreenvase han sido estudiadas con tres
hipótesis distintas en cuanto a los contenidos (va-
cía, con contenidos distribuidos y con contenidos
provistos de su respuesta dinámica), así como dos
hipótesis respecto al sobreenvase (rígido y defor-
mable). Se observa que la dinámica de los conte-
nidos puede llevar a impactos múltiples y que la
deformabilidad del sobreenvase disminuye la seve-
ridad de los efectos. Sin embargo, ninguno de los
seis casos considerados amenaza la integridad o
estanqueidad de la cápsula; el pésimo (contenidos
reales y sobreenvase rígido) sólo produce defor-
maciones del 3,6% en la cápsula.
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