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ABSTRACT 
A packaging for the transport of irradiated fuel from research reactors was designed by a 
group of researchers to improve the capability in the management of spent fuel elements 
from the reactors operated in the region. Two half-scale models for MTR fuel were 
constructed and tested so far and a third one for both MTR and TRIGA fuels will be 
constructed and tested next. Four test campaigns have been carried out, covering both 
normal and hypothetical accident conditions of transportation. 
The thermal test is part of the requirements for the qualification of transportation packages 
for nuclear reactors spent fuel elements. In this paper both the numerical modelling and 
experimental thermal tests performed are presented and discussed. The cask is briefly 
described as well as the finite element model developed and the main adopted hypotheses 
for the thermal phenomena. The results of both numerical runs and experimental tests are 
discussed as a tool to validate the thermal modelling.  
The impact limiters, attached to the cask for protection, were not modelled. 

 

RESUMEN 
Un embalaje para el transporte de combustible irradiado de los reactores de investigación 
fue diseñado por un grupo de investigadores para mejorar la capacidad en la gestión de los 
elementos de combustible gastado de los reactores que funcionan en la región. Se 
construyeron y probaron dos modelos de escala 1:2 para el combustible MTR y un tercer 
modelo para MTR y TRIGA será construido y probado más adelante. Se han realizado 
cuatro campañas de pruebas para cubrir las condiciones normales e hipotéticas de 
accidentes de transporte . 
El ensayo térmico es parte de los requisitos para la calificación de los bultos de transporte 
para los elementos combustibles gastados . En este trabajo se presentan y discuten los 
modelos numéricos utilizados y los ensayos térmicos experimentales realizados. Se hace 
una descripción breve del casco, del  modelo de elementos finitos utilizado y las principales 
hipótesis adoptadas para los fenómenos térmicos. Los resultados de las simulaciones 
numéricas y de las pruebas experimentales se presentan con el objeto de validar el 
modelado térmico . 

Los limitadores de impacto , que se utilizan para la protección del casco no fueron 
modelados . 
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INTRODUCCIÓN 
El casco desarrollado debe cumplir con los requisitos impuestos por la reglamentación de 
transporte del OIEA [1] , adoptada en Argentina y Brasil. Esta reglamentación proporciona 
criterios para el control de los niveles externos de radiación del casco, prevención de la 
criticidad y prevención de daños causados por el calor en condiciones normales e 
hipotéticas de accidente. 

Las regulaciones del OIEA y los estándares ISO [1,2] describen las pruebas que deben 
cumplirse : pruebas de impacto, inmersión y procedimientos para verificar la estanqueidad. 
El presente artículo se concentra en los ensayos térmicos. La norma [1] especifica que el 
casco debe superar un calentamiento a una temperatura de 800ºC durante 30 minutos . 

Los ensayos térmicos se realizaron después de los mecánicos , utilizando el casco ya 
dañado por los impactos. Se permite el uso de limitadores de impacto. El casco debe 
mantener su integridad estructural asegurando que no hay pérdida de estanqueidad después 
de cada prueba . 

En trabajos previos [3,4] se presentó la simulación numérica de problemas de impacto . Se 
abordaron los problemas no lineales mecánicos, tales como algoritmos de contacto y se 
analizaron las propiedades de los materiales de los amortiguadores de impacto. Los 
resultados mostraron buen acuerdo con los datos experimentales. 

Recientemente, un grupo de investigadores de la India [5] publicaron resultados sobre 
simulación de ensayos térmicos de un casco de transporte para dos geometrías diferentes . 
En el artículo mencionado, un código de dinámica de fluidos computacional (CFD) se 
utilizó para tener en cuenta la influencia de la convección en el plomo fundido. En este 
trabajo se concluye que con el modelo utilizado cuando se considera la convección, la 
cantidad de plomo fundido se eleva del 33% al 77 %. 

Aunque el trabajo mencionado no está validado por evidencia experimental , los autores 
llegaron a la conclusión de que este fenómeno debe tenerse en cuenta en la evaluación de la 
cantidad de plomo fundido para un ensayo térmico. 
Un análisis de dinámica de fluidos computacional excede el alcance del presente trabajo. El 
principal objetivo de esta simulación es comparar la evolución de la temperatura con los 
obtenidos en los experimentos . 

Otro grupo de investigadores de Italia [6] presenta un análisis térmico de un bulto de 
transporte de elementos combustibles gastados de reactores de potencia. Se comparan dos 
códigos numéricos diferentes , sin validación mediante datos experimentales . 
El presente artículo trata de simulaciones numéricas y ensayos térmicos de un modelo de 
casco escala 1:2. Se ha considerado el cambio de fase del plomo y los tres mecanismos de 
transferencia de calor clásico: conducción, convección y radiación - se han incluido en la 
simulación. 



Debido a que la relación superficie/volumen aumenta para los modelos a escala reducida, 
los ensayos térmicos no pueden ser escaladas y deben llevarse a cabo sólo para 
especímenes escala 1:1 . El modelo de escala 1:2 construido para los ensayos mecánicos se 
utilizó para los ensayos térmicos, sólo para producir los datos experimentales suficientes 
para permitir la validación de la simulación numérica. 
El ensayo térmico se llevó a cabo en hornos industriales . El espécimen fue equipado con 
termopares para registrar la evolución de la temperatura durante el ensayo y con etiquetas 
térmicas (temp labels) para registrar la temperatura máxima alcanzada en algunos puntos. 
Con el fin de aumentar la inercia térmica del horno y por lo tanto minimizar la fluctuación 
de la temperatura durante la introducción del casco, se introdujo en el horno una masa 
metálica varias veces superior a la del casco con suficiente antelación para permitir que 
alcance el equilibrio térmico . 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉRMICO 
La introducción del modelo dentro del horno presenta algunas cuestiones que deben 
abordarse para asegurar las condición deseadas de ensayo. Durante la apertura de la puerta 
la temperatura del horno disminuirá. Con el fin de minimizar la caída de temperatura es 
conveniente reducir al mínimo la duración de esta operación y aumentar la inercia térmica 
del horno (en nuestro caso, mediante la colocación de piezas metálicas de gran masa en el 
horno). 

Vale la pena mencionar que la diferencia en los coeficientes de expansión térmica de acero 
inoxidable y plomo -respectivamente αss = 17,3 μm/K y αPb = 29,0 μm/K - 1 a 20ºC - puede 
producir tensiones durante los transitorios térmicos. 
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la construcción del modelo, una característica a 
tener en cuenta es la diferencia que se establece entre las paredes de acero inoxidable y el 
relleno de plomo debido a la contracción del plomo durante la fabricación. En un análisis 
de transitorios térmicos , este gap puede abrirse más o cerrarse por completo , dependiendo 
del fenómeno transitorio térmico , es decir, el calentamiento o enfriamiento, y también 
dependiendo de la ubicación de la fuente de calor, externa o interna . La resistencia térmica 
aparece como una consecuencia del comportamiento de este gap. 

En el gap la transferencia de calor entre el acero inoxidable y el plomo podría ocurrir por 
radiación y convección . No está claro sin embargo, si , debido a su tamaño, el gap podría 
permitir que se establezcan corrientes convectivas. En una hipótesis conservativa, esta 
resistencia térmica fue despreciada en este trabajo y sólo se consideró la conducción entre 
el acero inoxidable y el plomo. 
Un fenómeno térmico adicional a tener en consideración es la fusión de plomo. Aunque es 
no deseada, es muy probable que una parte del plomo se funda, ya que la temperatura del 
ensayo es mucho más alta que el punto de fusión del plomo (327 ºC). 

La preservación de la capacidad de blindaje durante y después de la prueba térmica es 
importante. El plomo proporciona protección biológica adecuada incluso cuando se funde, 
pero si las cubiertas exteriores o interiores de acero se dañaron en los ensayos mecánicos 
anteriores, el plomo derretido podría derramarse y provocar una disminución en el nivel de 
blindaje . 



Otro problema que podría ocurrir es la redistribución de plomo como consecuencia de 
cambio de volumen inducido por deformación plástica de las piezas de acero, generando 
zonas con niveles de blindaje por debajo de los valores admisibles. 

 
FORMALIZACIÓN 
En esta sección, se presentan las ecuaciones básicas para la conducción, convección, 
radiación y de cambio de fase. 
Conducción 

Igualando la variación de la energía con la divergencia del flujo de calor y teniendo en 
cuenta la Ley de Fourier para la conducción de calor, 

)( Tk
t
TCp 

      (1) 

donde ρ es la densidad, CP es la capacidad calorífica a presión constante, T es la 
temperatura en [K], t es el tiempo y k es la conductividad térmica. 
Convección 

La ley de Newton, que requiere un coeficiente de transferencia de calor, establece que la 
tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el 
cuerpo y su entorno. Entonces, la tasa de transferencia de calor estará dada por 

)( es TThq        (2) 

donde q es el flujo de calor por unidad de área, h es el coeficiente de convección, Ts es la 
temperatura de la superficie del casco y Te es la temperatura ambiente. 
Radiación 

Esta forma de intercambio de calor es altamente no lineal. Como es proporcional a la T 4, 
para temperaturas de alrededor de 800 ºC es el mecanismo predominante de transferencia 
de energía entre el casco y su entorno. 
Extendiendo de la ley de Stefan-Boltzmann para un sistema de N superficies radiantes, el 
balance de energía relaciona el flujo de calor con su temperatura [7]. 
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donde εi es la emisividad efectiva de la superficie i, δji es la delta de Kronecker, Fji es la 
proporción de la radiación que sale de la superficie j hacia la superficie i (factor de vista), 
Ai es el área de la superficie i, qi flujo de calor de la superficie i, y la constante de Stefan-
Boltzmann, Ti es la temperatura absoluta de la superficie i. 
Cambio de fase 
Como parte del plomo probablemente fundirá, se debe considerar el fenómeno de cambio 
de fase. Este problema puede ser modelado utilizando entalpía en lugar de calor específico. 



Esta opción permite tener en cuenta el calor de fusión. El cambio de entalpía se puede 
expresar como: 

    tr
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donde H es la entalpía actual, H0 es entalpía a la temperatura de referencia To = 298 K y Htr 
= 250x106 J/m3 es la entalpía de cambio de fase del plomo. 

 

HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS 
Las siguientes simplificaciones se hicieron en las simulaciones numéricas de los ensayos 
térmicos. 

• El horno se supone que está a 800 ºC con una temperatura uniforme y constante. 
• El sistema se aproxima por dos superficies radiantes. Teniendo en cuenta que 

CASCOHORNO AA  , la ecuación (3) puede ser aproximada por 

    )( 44
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• El valor de la emisividad  utilizado para el acero inoxidable AISI 304 fue 0,3. Este valor 
corresponde a una superficie de acero en un estado intermedio entre limpio y ligeramente 
oxidado [7]. Sin embargo, hay incertidumbre acerca de este valor, debido a que el valor de 
emisividad depende en gran medida del color de la superficie y el acabado.  

• Los resultados obtenidos con las ecuaciones (3) y (5) difieren menos de 1%. Esta pequeña 
diferencia y la diferencia en costo computacional justifica el uso de la ecuación (5).  

• El casco presenta simetría general revolución. La presencia del puerto de drenaje fue 
ignorada para asumir simetría de revolución completa.  

• La cavidad interna se considera vacía. La masa de los modelos de elementos combustibles 
y la canasta son pequeñas en comparación con el casco (menos de 2%) y no fueron 
modelados. El modelado de la canasta requeriría un esfuerzo computacional importante 
para una diferencia insignificante en los resultados.  

• Ninguna fuente de calor se considera dentro del casco.  
• Coeficientes de convección y la radiación se asumen constantes.  

• Los amortiguadores no se modelaron.  
• Se desprecian las resistencias de contacto térmico, asumiendo así la conducción perfecta 
de interfaces.  
• El horno se ha modelado como una caja uniforme, ignorando la discontinuidad de la 
superficie de la puerta.  
• La condición inicial para el casco es de temperatura uniforme de 32 °C. 

 
SIMULACIÓN NUMÉRICA 
Se realizaron análisis térmicos no-lineales utilizando ANSYS V12.  



El elemento utilizado fue SOLID70, que es lineal cúbico de 8 nodos con un solo grado de 
libertad por nodo. Se utilizaron elementos finitos para la discretización espacial y 
diferencias finitas para la evolución temporal.  
El tratamiento numérico para conducción y convección hizo de manera convencional. Sin 
embargo, como la radiación se suele tener en cuenta en el problema de transferencia de 
calor a través de las condiciones de contorno, el acoplamiento es fuerte debido a la 
dependencia no lineal de la radiación con la temperatura de la superficie.  
Se seleccionaron y compararon los métodos matriz de radiación y elementos de superficie. 
El primer método genera una matriz de factores de vista entre las superficies radiantes. El 
segundo se aplica para la radiación entre una superficie y un punto. No se observaron 
diferencias significativas (menos de 1%) entre los dos métodos.  
Como algunas regiones de plomo alcanzan la temperatura de fusión, de cambio de fase 
debe ser modelado. La matriz elemental de calor específico se evaluó a partir de la curva de 
entalpía [8], lo que permite la evaluación del calor latente de cambio de fase. Por último, se 
utilizó un sistema iterativo para el análisis térmico no lineal. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO TÉRMICO 
El ensayo térmico de 2008 fue realizado en un horno eléctrico industrial utilizado 
normalmente para el tratamiento térmico de grandes componentes metálicos . Es un horno 
subterráneo con la puerta de acceso montada en su techo . Una puerta más pequeña también 
en el techo del horno permitió la introducción del casco utilizando un puente grúa. Las 
temperaturas registradas antes y después de la apertura de la puerta mostraron que la 
temperatura del horno se estabilizó a aproximadamente 804 º C. Después de la apertura de 
la puerta y la introducción del casco, la temperatura del horno registrada por dos 
termopares en diferentes posiciones se redujo a 801 º C , por lo que no fue necesario 
esperar para una mayor estabilización de la temperatura . 

Se esperaba parte de blindaje de plomo se derretiría durante el ensayo térmico . Para tener 
una evidencia experimental de la cantidad de plomo fundido , el casco fue equipado con 
cuatro termopares en diferentes posiciones. Con este objetivo se hicieron cuatro agujeros. 
Dos de ellos llegan a la cavidad interior , uno para registrar la temperatura del recipiente 
interior y la otra para registrar la temperatura de la canasta de combustible . Los otros dos 
orificios alcanzan , respectivamente, 1/3 y 2/3 del espesor de la pared , con el objetivo de 
registrar la temperatura del plomo durante el ensayo ( Figura 1 ) . Los termopares utilizados 
fueron de tipo K, con aislamiento mineral y recubierto por una vaina de 6 mm de diámetro . 

Durante el ensayo térmico, se colocaron dos tipos de etiquetas de temperatura con rangos 
de medición de 52 a 149 º C y 163 a 260 ºC en diferentes posiciones para registrar de forma 
independiente temperaturas en el interior del modelo. Estas etiquetas se fijaron en las 
paredes de la cavidad interna, en la canasta de elementos combustibles, sobre la base de la 
tapa interior y en la base de la tapa exterior. 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 



Algunas dificultades han aparecido en las mediciones de temperatura durante el ensayo 
térmico. En primer lugar , la magnitud de la resistencia térmica en la interfaz termopar-
cuerpo no pudo ser estimada para las condiciones experimentales del ensayo. Debido a la 
alta temperatura a ser registrada , no fue posible utilizar productos que garanticen un buen 
contacto con la superficie , por ejemplo, grasa de alta conductividad térmica. Los 
termopares utilizados han sido seleccionadas para el rango de temperaturas de ensayo, y 
tienen un aislamiento de cerámica con una cubierta de acero inoxidable de 6 mm. Las 
propiedades térmicas de los materiales de la vaina son un punto clave , como se mostrará 
más adelante en este trabajo, podría alterar los resultados si no se proporciona aislamiento 
térmico adecuado al termopar. 

Las curvas que muestran la evolución de temperatura registradas en el primer ensayo 
térmico (2008) se presentan en la Figura 2. Dos resultados inesperados observados fueron 
el abrupto aumento de la temperatura inicial registrado por los termopares colocados en la 
tapa de la cuba (TC5 y TC6) y en la pared de plomo (TC2 y TC3) y la meseta observada en 
las curvas de temperatura correspondientes a los orificios de paso (TC1 y TC4). 
Otra singularidad se produjo cuando el casco se sacó del horno. Se escucho un soplido que 
se prolongó durante varios minutos, dando a entender que había agua presente en el interior 
del casco (el agua se utilizó en un ensayo anterior de estanqueidad y el soplido podría ser 
vapor saliendo del casco por los orificios usados para medir la temperatura). Este flujo de 
vapor de agua podría haber alterado la medición de la temperatura , en particular para los 
termopares TC1 y TC4 , como puede verse en la Figura 2 . 
El aumento significativo de la temperatura de la tapa exterior y termopares de plomo en los 
dos primeros minutos podría ser una consecuencia del aumento rápido de la temperatura de 
la vaina de los termopares. Este calor puede transferirse fácilmente a la punta de medición , 
mientras que los termopares en los agujeros pasantes no se verían tan afectados por este 
fenómeno debido al espesor de la pared que contribuye a la disipación del calor , 
manteniendo la punta de medición más aislada de las perturbaciones externas . 
La temperatura media de meseta para termopares TC1 y TC4 fue de alrededor de 100 º C y 
podría ser una consecuencia de ebullición del agua dentro del casco. Una vez que toda el 
agua se evapora , la temperatura aumenta de manera constante hasta el final de la prueba . 

Aunque alguna investigación adicional es necesaria para confirmar o descartar las posibles 
causas , se puede hacer una aproximación sencilla utilizando la ecuación ( 1 ). El número de 
Fourier juega un papel clave en el estudio del tiempo necesario para que el calor llegue a la 
punta de medición del termopar .  
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En esta expresión L es una longitud característica , α es la difusividad térmica y t es el 
tiempo . Como este número es un tiempo adimensional , el tiempo característico de este 
problema será 22 , 90 , y 300 segundos , respectivamente, para tres posiciones diferentes de 
la punta de medición correspondientes a 1/3 , 2/3 y 3/ 3 de la profundidad de la pared del 
casco , y suponiendo α = 4,25 x 10-5 m2/ s para vaina de Inconel -600. 
Las curvas correspondientes a los termopares TC1 y TC4 en la Figura 5 muestran una 
meseta entre 10 y 20 minutos aproximadamente alrededor de 100 º C. Este valor de 



temperatura sugiere que este comportamiento podría estar relacionado con la presencia de 
agua dentro del casco. 

Después del ensayo térmico, se evaluó la integridad del casco. Algunos de los cambios 
dimensionales se observaron como un abultamiento local de -150 mm de diámetro - en la 
parte inferior del casco ( ver Figura 3 ) . Este abultamiento posiblemente está relacionado 
con una diferencia en el coeficiente de expansión térmica entre el acero de plomo y acero , 
como ya se ha mencionado en este artículo. La forma de protuberancia puede estar 
relacionada con un menor espesor en esa zona donde estaba el agujero de alimentación de 
plomo fundido durante la fabricación. 
Se observó un cambio en el color de la pared externa del cuerpo del casco, el que se tornó 
ligeramente más oscuro. La junta elastomérica tapa exterior sufrió una degradación 
importante, lo que no se considera un problema porque esta junta no es parte de la barrera 
de contención. 
Después del ensayo térmico se realiza un ensayo de verificación de blindaje. Se observaron 
algunas diferencias en el nivel de blindaje. Estas diferencias sugieren que durante el ensayo 
térmico se funde parcialmente el plomo produciendo una redistribución del mismo dentro 
del casco. Sin embargo las variaciones del nivel de protección observadas no fueron más 
allá de los límites aceptados. 

 
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 
La Figura 4 muestra la comparación de la evolución de la temperatura registrada por el 
termopar TC4 y la simulación numérica correspondiente. La pendiente inicial de las curvas 
de ambos es similar. Sin embargo se observa una meseta alrededor de la temperatura de 100 
º C en la curva experimental, lo que sugiere fuertemente la presencia de vapor de agua que 
se filtra desde la cavidad interna (ver sección Resultados Experimentales). 
La figura 5 muestra evolución de la temperatura registrada por los termopares TC2 y TC3 
en comparación con las curvas de simulación numérica (SN). Se puede observar una vez 
más la pendiente inicial de las curvas experimentales y numéricos es similar. Después de 
los primeros dos minutos sin embargo, a pesar de que su pendiente permanecen similares, 
la curva de TC2 crece significativamente. La temperatura registrada puede no representar la 
temperatura real y una posible causa de este comportamiento se discute en la sección 
Resultados Experimentales. 

La figura 6 muestra la evolución en el tiempo de la distribución de temperatura en la 
simulación numérica, así como las regiones donde el plomo se ha derretido. 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS NUMÉRICOS Y EXPERIMENTALES 
En la campaña de ensayos de 2008 , la temperatura del casco se registró usando seis 
termopares , situados en la pared lateral y la tapa primaria (Figura 4) . Las curvas de 
evolución de la temperatura se muestran en la Figura 2 . 
La comparación de los resultados calculados y experimentales muestran un buen acuerdo 
general. Sin embargo es preciso comentar algunas diferencias. La simulación numérica 



muestra total acuerdo en las pendientes de las curvas de TC2 y TC3 (Figura 5) . Sin 
embargo , en los resultados experimentales a los 10 minutos de iniciado el ensayo TC4 
registra un estancamiento de la temperatura alrededor de 100 ºC (Figura 4). Esta diferencia 
ya ha sido discutida y una posible causa de este comportamiento podría ser la presencia de 
agua en la cavidad del casco. 
Aunque las pendientes de las curvas de evolución de temperatura para la simulación 
numérica muestran una buena concordancia con los resultados experimentales, en los dos 
primeros minutos las mediciones experimentales presentan un crecimiento más 
pronunciado en comparación con la simulación numérica para TC2 y TC3 (Figura 5). Este 
hecho se puede atribuir a la influencia del calentamiento de la vaina del termopar durante el 
ensayo. 
Otra diferencia importante se refiere a la temperatura final de la prueba . Mientras que los 
termopares TC1 y TC4 registraron una temperatura de 225 ºC después de 30 minutos, la 
simulación numérica predijo 300 ºC. Esta discrepancia también podría ser una 
consecuencia de la presencia de agua dentro del casco durante el ensayo térmico 2008. 
Las temperaturas registradas por los termopares TC2 y TC3 después de 30 minutos fueron 
430 ºC y 400 ºC respectivamente, mientras que la predicción de la simulación numérica fue 
de 310 ºC y 305 ºC respectivamente. Esta discrepancia podría ser una consecuencia del 
calentamiento de la vaina del termopar como ya se ha mencionado . 
La Tabla 1 muestra una comparación de la simulación numérica con los valores registrados 
por la temperatura que indican las etiquetas en diferentes posiciones . 

Posición Etiqueta temperatura  Simulación numérica 

Tapa interna, cara ext. 205°C < T < 218°C 220°C < T < 250°C 

Tapa interna, cara int. 205°C < T < 218°C 200°C < T < 230°C 

Asiento de tapa interna 260°C < T 265°C < T < 285°C 

Modelos EC y canasto 163°C < T < 177°C No simulado 

Base de cavidad interna 260°C < T 295°C < T < 305°C 

Tabla 1: Temperatura máxima registrada por las etiquetas comparado con 
simulación numérica para el ensayo de 2008. 

Se puede observar un buen acuerdo entre los valores calculados y registrados en el ensayo. 
La  diferencia en todos los casos está por debajo de 10%.  

Aunque las etiquetas de temperatura no ofrecen una medición detallada de la evolución de 
la temperatura, sino solamente el valor máximo alcanzado en un punto, se trata de un 
dispositivo que no está influenciado por los fenómenos mencionados en el caso de los 
termopares. En consecuencia puede considerarse que el valor registrado es confiable.  

No es posible tener una estimación fiable de la cantidad de plomo fundido a partir de los 
ensayos experimentales. Sin embargo, los siguientes ensayos muestran que la simulación 
está subestimando un poco este fenómeno:  
• Se observó que una pequeña cantidad de plomo fundido se derramó en el recipiente 
interno en 2012. Entró en la cavidad por una pequeña abertura en la posición del perno de 



guía de la tapa interna. Este hecho es una evidencia de fusión de plomo cerca de la pared 
interna de la tapa, mientras que la simulación numérica predijo una temperatura en esta 
zona alrededor de 250 º C.  
• Después de los ensayos térmicos se realizó un ensayo de blindaje, mostrando una 
disminución en el nivel de blindaje de la pared lateral a media altura. Esta es una evidencia 
de redistribución de plomo, probablemente debido a una fusión parcial en una región donde 
la simulación numérica predice una temperatura de alrededor de 300 º C.  
Como la radiación es el mecanismo predominante de intercambio de calor, esta diferencia 
podría ser debido a la variación en la emisividad de acero inoxidable durante el ensayo. 
Ciertamente, aunque el casco se pulió antes del ensayo, el mismo cambió su color después 
del ensayo, y la emisividad depende del color y pulido de la superficie.  
El análisis de estos resultados muestra que la simulación numérica es una herramienta 
valiosa y que los resultados obtenidos son una aproximación aceptable del problema real. 

 
ENSAYO TÉRMICO DE 2012 
La instalación utilizada en esta ocasión es un horno de tratamiento térmico con una 
puerta/carro (Figura 7). Dos termopares en diferentes posiciones - en los extremos 
delantero y trasero del horno - se utilizan para controlar la temperatura del horno. La 
temperatura del horno se estabilizó en alrededor de 810 ºC antes del comienzo del ensayo. 
Después de la introducción del modelo, los termopares registraron 808 ºC (trasero) y 796 
ºC (frontal). Tres minutos después del cierre, la temperatura del horno se estabilizó por 
encima de 800 º C y se comenzó con el control del tiempo. 

De acuerdo con las normas [1], el modelo debe ser sometido a ensayos tal como se utilizará 
para el transporte, incluidos los amortiguadores. Sin embargo, para el propósito específico 
de este ensayo térmico - para recopilar información empírica para la comparación con los 
resultados de la simulación numérica- resulta más conveniente no utilizar los 
amortiguadores. Estos dispositivos podrían trabajar como un aislamiento térmico, pero si la 
espuma de poliuretano no es completamente ignífuga, podría liberar calor en una reacción 
exotérmica. Entonces, además del ensayo térmico realizado en 2008, y para comparar los 
resultados, se hicieron dos ensayos térmicos en 2012: uno con los amortiguadores y el otro 
sin ellos. Comparando ambos ensayos se observan algunas diferencias en las curvas de 
evolución de la temperatura. En el segundo ensayo, el relleno de espuma de poliuretano del 
amortiguador de impacto superior se quemó por completo debido a un desgarramiento en el 
recubrimiento de chapa del amortiguador de impacto provocada por el ensayo de 
penetración de 1,2 m de altura.  
Se colocaron cuatro termopares en la pared lateral en posiciones TC1, TC2, TC3 y TC4 
como se muestra en la Figura 4. En ambos casos, los termopares utilizados fueron de tipo 
K, con aislamiento mineral y vaina de 6 mm de diámetro.  

Las curvas de evolución de la temperatura para los ensayos térmicos 2012 se muestran en 
las figuras 7 a 10. 

La figura 7 muestra las curvas de evolución de temperatura registradas por los termopares 
TC1 a TC4 y la temperatura ambiente durante el ensayo térmico sin amortiguadores. Las 



altas temperaturas registradas por el termopar TC2 desde el principio del ensayo se 
explican por el hecho de que este sensor sale accidentalmente fuera de su alojamiento 
durante la operación de introducción/extracción del casco en el horno. 
Se observa un buen acuerdo en la comparación del registro de TC3 con la simulación 
numérica. 
La Figura 8 muestra curvas de evolución de temperatura registradas por los termopares 
TC1 a TC3 . El termopar TC4 se inserta profundamente en la parte superior de espuma de 
poliuretano del amortiguador para registrar la evolución de la temperatura en esta zona. En 
esta figura, la curva de evolución temporal de este punto se ha incluido. Alrededor de 17 
minutos después del comienzo del ensayo, la temperatura aumenta repentinamente hasta 
llegar a aproximadamente 600 ºC al final del ensayo. Aunque este registro es sólo una 
medida de la temperatura local, se explica por la presencia de fuego ya mencionada (Figura 
8). 
TC2 y TC3 muestran una evolución similar de temperatura. Las temperaturas llegan por 
encima del punto de fusión de plomo cinco minutos después del comienzo del ensayo. Este 
hecho y la inspección del casco después del ensayo constituyen evidencia de la fusión 
parcial de plomo. Estas curvas de evolución de tiempo son similares a los registrados en el 
primer ensayo (2008), como se puede observar en la Figura 2 . 

Sin embargo, la comparación de la Figura 2 y la Figura 8 para TC2 y TC3 , se observa una 
diferencia notable. Mientras que en la Figura 2 la temperatura de TC3 se mantiene por 
debajo de TC2 durante el ensayo, como se esperaba, en la Figura 8 TC2 y TC3 presentan 
valores  muy similares, lo que carece de sentido físico ya que el calentamiento del casco se 
produce de afuera hacia adentro. Una posible resistencia térmica de contacto en la punta de 
medición del termopar y el posible calentamiento de la vaina podrían haber alterado estos 
registros. 
La Figura 9 muestra una comparación de la evolución de la temperatura registrada por 
termopar TC2 durante los ensayos con y sin amortiguadores de impacto. Contrariamente a 
lo esperado, sólo en el comienzo del ensayo el registro de TC2 con amortiguador se 
mantuvo por debajo del registro sin amortiguador. La diferencia máxima de 71 ºC se 
observa a los 11 minutos, lo que se reduce a 13 ºC al final del ensayo. 

La justificación de este comportamiento no está clara. Una posible resistencia térmica de 
contacto en el extremo de la punta del termopar contra el cuerpo del casco, o el calor 
liberado por la combustión de la espuma de poliuretano podrían explicar este fenómeno. 
La Figura 10 muestra una comparación de la evolución de la temperatura registrada por el 
termopar TC1. En este caso, el registro de temperatura con amortiguadores (TC1WS) 
permanece por debajo de la temperatura medida sin amortiguadores (TC1) hasta 27 
minutos. En ese punto el valor registrado por TC1WS crece repentinamente hasta quedar 
42,5 ºC por encima de TC1 al final del ensayo. 

Una vez más, no está claro cómo explicar este hecho. En la Figura 10 el registro de la 
temperatura de la espuma de poliuretano se incluyó para comparación. Una posible 
justificación del crecimiento repentino podría ser la combustión de la espuma de 
poliuretano. 

 



CONCLUSIONES 
El ensayo térmico especificado en [1] debe hacerse en un prototipo a escala 1:1, ya que los 
problemas térmicos no son escalables. Debido al alto costo de un prototipo a escala 1:1 y 
teniendo en cuenta que un prototipo 1:2 fue construido para los ensayos de caída, se realizó 
un ensayo térmico con un prototipo a escala 1:2 con el fin de utilizar los datos 
experimentales para validar la simulación numérica. 

El modelo utilizado fue instrumentado con seis termopares, cuatro situados en la pared del 
casco y dos en la tapa exterior. Se fijaron etiquetas térmicas en diferentes posiciones en la 
casco , con el fin de tener un sistema de medición independiente. Se realizó una simulación 
numérica por elementos finitos del problema térmico. 

Del análisis de las curvas de evolución en el tiempo de temperatura registradas por los 
termopares, resultó evidente que algunos detalles experimentales deben ser revisados con el 
fin de obtener mediciones fiables . Algunos de estos detalles son: la resistencia térmica de 
contacto en la punta de los termopares, el aislamiento térmico de la vaina de los termopares 
y el correcto posicionamiento y fijación de los mismos. 
La comparación de la simulación con los resultados de los ensayos experimentales mostró 
algunos resultados inesperados, como un aumento repentino de la temperatura durante los 
dos primeros minutos en los termopares colocados en la tapa exterior y en el lado del casco 
en posiciones cercanas a la superficie. Este incremento -no coincidente con los resultados 
de la simulación numérica- es probablemente debido a las incertidumbres ya mencionadas. 

Los ensayos experimentales mostraron que la medición con etiquetas térmicas es más 
confiable que la obtenida por medio de termopares. La temperatura registrada por estos 
indicadores sensibles al calor mostró un mejor acuerdo con los resultados de las 
simulaciones numéricas. 

Durante la inspección después de ambos ensayos térmicos (2008 y 2012) se observó una 
protuberancia en la base del casco. Esta deformación permanente puede atribuirse a la 
diferencia en el coeficiente de expansión térmica entre el acero inoxidable y plomo. El 
bulto apareció en una zona en la que se utilizó una placa más delgada para el cierre del 
agujero de colada de plomo fundido durante la fabricación . 
Como consecuencia de la fusión de plomo parcial y deformación plástica durante las 
pruebas, alguna evidencia sugiere que se produjo la redistribución que el plomo. El ensayo 
de blindaje hecho después del ensayo térmico mostró variaciones en el nivel de blindaje, 
aunque los valores se mantuvieron dentro de los límites aceptados . 
Las diferencias observadas entre simulación numérica y registros experimentales 
relacionados con la cantidad de plomo fundido podrían ser debidas principalmente a la 
variación de la emisividad de acero inoxidable durante el ensayo. Esta variación puede ser 
importante y la simulación podría estar subestimando el flujo de calor absorbido por el 
casco. Una investigación adicional podría incluir un análisis de sensibilidad para este 
parámetro. 
El comportamiento global del casco se evaluó como satisfactorio, ya que la integridad 
estructural y el blindaje no se deterioraron hasta valores inaceptables como consecuencia 
del ensayo térmico. La simulación numérica ha demostrado ser una herramienta útil, capaz 
de predecir aceptablemente los fenómenos térmicos durante los ensayos. 
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Figura 1. Instrumentación del casco para el ensayo térmico. 
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Figura 2. Evolución temporal de temperatura registrada por los termopares en los primeros 

ensayos térmicos (2008) 

 
Figura 3. Deformación plástica del cuerpo del casco después del ensayo térmico (2008) 
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Figura 4. Evolución de temperaturas para TC4. Simulación numérica vs. medición 

experimental 
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Figura 5. Evolución de temperaturas para TC2 y TC3. 
Simulación numérica vs. medición experimental 

 

 
Figura 6. Evolución de la temperatura. Simulación numérica. 
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Figura 7. Vista del horno y curvas de evolución de temperatura para el primer ensayo de 

2012 (sin amortiguadores de impacto). 
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Figura 8. Evolución de la temperatura registrada en el ensayo térmico de 2012 (con 
amortiguadores de impacto)  
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Figura 9. Evolución térmica registrada por la termocupla TC2 (1/3 profundidad de la pared 
lateral) con y sin amortiguador de impacto. 
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Figura 10. Curva de evolución temporal registrado por el termopar TC1 con y sin 
amortiguador de impacto. También se presenta el registro de temperatura de la espuma de 
poliuretano. 

 


