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RESUMEN 

En este artículo se presenta una síntesis del desarrollo de un casco de transporte de 
elementos combustibles gastados para reactores de investigación. Mediante un proyecto 
financiado por el OIEA, Argentina, Brasil y Chile  han colaborado para mejorar la 
capacidad regional en la gestión de los elementos combustibles gastados de los reactores de 
investigación operados en la región. Se ha desarrollado un embalaje para el transporte de 
estos combustibles irradiados. El mismo fue diseñado por un equipo de investigadores de 
los países mencionados y se construyó un modelo a escala 1:2 para combustible tipo MTR 
en la Argentina que posteriormente fue ensayado en instalaciones del CDTN en Belo 
Horizonte, Brasil. Se realizaron tres campañas de ensayos para verificar el comportamiento 
en condiciones normales de transporte y las hipotéticas de accidente. El conjunto ha 
superado con éxito los ensayos. El rendimiento general se consideró muy satisfactorio. Una 
secuencia de ensayos con presencia de autoridades regulatorias está prevista para fines de 
2012 como parte del proceso de licenciamiento.  

ABSTRACT 

This article presents an overview of the development of a research reactor spent fuel 
transport cask. Through a project funded by the IAEA, Argentina, Brazil and Chile have 
collaborated to enhance regional capacity in the management of spent fuel elements from 
research reactors operated in the region. A packaging for the transport of research reactors 
spent fuel was developed. It was designed by a team of researchers from the countries 
mentioned and a 1:2 scale model for MTR type fuel was constructed in Argentina and 
subsequently tested in CDTN facilities in Belo Horizonte, Brazil. There were three test 
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sequences to test the cask for normal transport and hypothetical accident conditions. It has 
successfully passed the tests and the overall performance was considered satisfactory. As 
part of the licensing process, a test sequence with the presence of regulatory authorities is 
scheduled for December, 2012. 

INTRODUCCIÓN 

Los reactores de investigación han estado en operación en países de América Latina desde 
finales de la década de 1950. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México mantienen  
activos 16 reactores de investigación MTR y TRIGA  [1]. A lo largo de su vida operativa, 
cientos de elementos combustibles se han generado y almacenado en su mayoría en el 
reactor en húmedo y en instalaciones en seco. Algunos de estos países en el pasado han 
repatriado combustible de origen estadounidense a los Estados Unidos. Por ejemplo 
Argentina ha repatriado 207 elementos combustibles en el año 2000 y 42 en el año 2007. 
Sin embargo, el aumento de las existencias de combustible descargado no elegibles para la 
repatriación y el deseo de compartir soluciones para los problemas de funcionamiento como 
por ejemplo la corrosión del combustible, llevó a algunos de estos países - Argentina, Brasil 
y Chile - a unir esfuerzos en un proyecto patrocinado por el OIEA para elaborar estrategias 
regionales para el manejo de los reactores y el combustible gastado generado. 

A pesar que ninguno de los países participantes tiene hasta el momento una solución 
definitiva con respecto a la parte final del ciclo del combustible de reactores de 
investigación, cualquier solución a largo plazo implicará en algún momento el transporte 
del combustible gastado a través de la vía pública. Teniendo en cuenta esto, se decidió 
desarrollar un casco para el transporte este tipo de combustible gastado. Teniendo en cuenta 
el peso y las dimensiones previstas del casco y las instalaciones de ensayo disponibles, el 
equipo optó por poner a prueba un modelo a escala 1:2. Se construyó un prototipo en 
Argentina y fue probado en Brasil. Esta unidad está equipada con la versión de MTR de la 
cesta interna, que se considera un caso conservativo, dado que el combustible MTR es más 
reactivo que el TRIGA. Hasta el momento se han realizado tres campañas de ensayos, 
considerando tanto las condiciones normales de transporte como las condiciones hipotéticas 
de accidentes. En la tercera,  el modelo pasó los ensayos y su rendimiento general se 
consideró muy satisfactorio. Una cuarta secuencia de ensayos está prevista para finales de 
2012 con mejoras y cambios en el diseño que se incorporarán en esta ocasión. Además de 
los ensayos de caída libre se han llevado a cabo simulaciones numéricas, con el fin de 
validar el modelado computacional que va a ser utilizado como soporte para la certificación 
del bulto. 

DESCRIPCIÓN DEL CASCO 

El contenedor fue diseñado para cumplir con los criterios establecidos por el transporte del 
OIEA para los bultos del Tipo B que transporten materiales fisionables [2]. Por lo tanto, el 
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bulto tiene que resistir los accidentes de transporte postulados: una caída libre de 9 m sobre 
una superficie rígida, una caída de un metro sobre superficie plana y sobre un punzón, un 
calentamiento a temperatura de 800ºC durante 30 minutos, y una inmersión a una 
profundidad de 15 m de columna de agua. En todas las caídas debe elegirse la posición más 
desfavorable [2]. 

Dado que Brasil no ha definido una estrategia de almacenamiento a largo plazo para este 
tipo de combustible gastado, el casco es considerado por los participantes brasileños 
también como una opción de almacenamiento potencial. Por esa razón, algunas de sus 
características fueron diseñadas para atender las necesidades de almacenamiento a largo 
plazo, como la estabilidad de sus materiales constitutivos y la compatibilidad entre ellos y 
con el contenido radiactivo. El estado del contenido de la cavidad interior se hará por 
comprobaciones periódicas mediante muestreo de gas.  

Además de los criterios mencionados, las características de diseño del casco se 
establecieron teniendo en cuenta las características de las instalaciones de reactores de 
investigación de los países participantes. Por lo tanto, el peso máximo del mismo, cuando 
está cargado, se estableció en 10 toneladas métricas y el diámetro externo máximo 1m  para 
hacer posible su operación en una piscina de carga. Del mismo modo, como los reactores 
de investigación que operan en América Latina son MTR y TRIGA, el casco ha sido 
diseñado con una capacidad de almacenamiento de 21 elementos combustibles gastados 
tipo MTR o 78 TRIGA en cestas intercambiables. 

El casco consiste en un cuerpo cilíndrico robusto con cavidad interna para alojar la cesta 
que contiene los elementos combustibles gastados (figura 1). El cuerpo del contenedor tiene 
una pared doble blindada que consiste en superficies de acero inoxidable exterior e interior 
y plomo entre ambas. En la parte superior, un sistema de doble tapa garantiza la contención 
requerida y la tapa interior - que es parte de la contención - tiene un sistema de cierre 
conformado por dos sellos metálicos. El casco está provisto de dos puertos de acceso a la 
cavidad interna, uno en la tapa interior para la presurización y muestreo del gas de relleno 
de la cavidad, y otro para el drenaje de la cavidad, situada en la región inferior de la pared 
del casco. Ambos puertos están igualmente equipados con dos sellos metálicos. La tapa 
externa tiene un sello de elastómero.  

La estructura de la cesta consiste en alojamientos de sección cuadrada. Para la protección 
contra cargas mecánicas y térmicas, el casco está provisto de limitadores de impacto 
superior e inferior extraíbles. Estas son estructuras hechas de un material disipador de 
energía de impacto recubiertas en chapa de acero inoxidable. El material de relleno 
escogido en primera instancia fue un compuesto de madera llamado Oriented Strand Board 
(OSB), que es un material formado por láminas o astillas de madera aglomerado con un 
ligante mediante calor y presión . Una vista esquemática del conjunto se puede ver en la 
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figura 1. Las dimensiones globales (con amortiguadores) son 2.160mm de diámetro y 2.010 
mm de altura. Sin amortiguadores las dimensiones son 1000mm de diámetro y 1400mm de 
altura. 

Como parte del diseño del casco de doble propósito se realizaron análisis de blindaje y de 
criticidad para los elementos combustibles más reactivos MTR y TRIGA, teniendo en 
cuenta las hipótesis más conservadoras [3]. Para el análisis de blindaje, las fuentes gamma 
y de neutrones se calculan teniendo en cuenta un grado de quemado del 50% (U235 
empobrecido) para el combustible de MTR y 25% para el combustible TRIGA. Se asumió 
un tiempo de enfriamiento de 5 años. Se utilizaron los módulos QADS SAS4 del paquete 
SCALE 4.4A [4]. 

Los valores máximos encontrados para la dosis superficial fueron de 186 y 367 Sv/h en 
las direcciones radial y axial, respectivamente. Estos valores están muy por debajo de los 
límites establecidos por las normas del OIEA, que son 2.000 o 10.000 Sv/h 
respectivamente, dependiendo de si el transporte es de uso exclusivo o no [2]. 

El análisis de criticidad se hizo utilizando el código de transporte de partículas Monte Carlo 
MCNP4B [5]. Para el cálculo, se asumió en forma conservativa que los elementos 
combustibles eran frescos (sin irradiar), y el casco completamente sumergido en agua (agua 
en el interior de la cavidad alrededor del mismo). Para condiciones normales y accidentales 
se requirió que el factor de multiplicación de neutrones calculado (keff) sea menor que 0,95. 
Los valores máximos encontrados fueron 0,87165 ± 0,00070 para elementos TRIGA y 
0,89890 ± 0,00082 para MTR [3], lo que demuestra que la condición de sub-criticidad se 
garantiza para el casco cargado con cualquiera de los dos tipos de elementos combustibles. 
Así, los mismos pueden ser almacenados y transportados de forma segura incluso en la 
situación hipotética del casco completamente inundado. 

ENSAYOS REALIZADOS 

Como parte del programa de desarrollo, el modelo escala 1:2 se sometió en tres ocasiones a 
la secuencia de ensayos previstos en el estándar del OIEA para el transporte seguro de 
materiales radiactivos [2]. Las campañas de ensayos se realizaron en junio de 2008, junio 
de 2010, y agosto de 2011 respectivamente. En diciembre de 2012 está prevista la cuarta 
campaña de ensayos. Los mismos se realizaron para simular tanto condiciones normales de 
transporte (NCT) como hipotéticas de accidente (HAC). Los ensayos de rociado con agua y 
de apilamiento previstos en [2] no se han realizado, el primero por considerar que tiene 
efectos irrelevantes en el modelo y el segundo porque, debido a su geometría, el conjunto 
no es apilable. Los ensayos para simular HAC son: ensayo de inmersión en agua, 
penetración sobre un punzón vertical, caída libre desde 9 m de altura, y ensayo térmico. 
Este último se realizó sólo con fines de desarrollo de diseño, ya que los ensayos térmicos 
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no son escalables. La práctica recomienda que si no es posible hacer ensayos térmicos en 
un prototipo a escala natural, debido al alto costo o la falta de una adecuada infraestructura, 
se deben realizar simulaciones numéricas. En este sentido el ensayo térmico realizado sobre 
el modelo a escala sirve a los efectos de validar la simulación numérica. 

Para la segunda campaña los ensayos de condiciones normales de transporte consistieron 
únicamente en caída desde 1,2 m. En la segunda campaña, el ensayo de penetración no se 
realizó pues en la primera campaña el mismo provocó sólo una abolladura local pequeña en 
el punto de impacto, con efectos irrelevantes. Para la secuencia de ensayos de condiciones 
accidentales de transporte se realizaron ensayos de caída sobre un punzón desde 1,2m y 
caídas desde 9m de altura seleccionando diferentes posiciones y puntos de impacto. 

Los criterios de aprobación establecidos en la normativa en cuanto a la tasa de liberación de 
gases fueron traducidos al índice de fuga de gas helio. Se estableció como valor límite para 
la homologación una tasa de fuga de helio máxima de 10-7 Pa.m3/s. Se realizó un ensayo de 
fuga de helio antes de someter el casco a los diferentes ensayos. Subsiguientes pruebas de 
fuga de helio fueron realizadas en diferentes etapas de los mismos. 

Se colocaron tres acelerómetros uni-axiales piezoeléctricos en un dispositivo especialmente 
construido en la pared lateral del modelo a 0o, 45o y 90o en relación al eje principal del 
modelo. Para el ensayo térmico se colocaron seis termopares en diferentes posiciones, 
incluyendo la cavidad interna. Asimismo se colocaron etiquetas indicadoras de temperatura 
(temp-labels) en varias posiciones dentro de la cavidad interna. 

Primera campaña de ensayos 

La primera campaña de ensayos, realizada en junio de 2008, consistió en: 

 Ensayo de contención. 
 Ensayo de inmersión en agua (Simulada mediante presurización del espacio entre 

los dos sellos de la tapa interna). 
 Caída desde 1.2m inclinado 43o respecto de la horizontal. 
 Caída desde 1.2m con la tapa hacia abajo. 
 Caída desde 1.2m en posición horizontal. 
 Ensayo de penetración. 
 Ensayo de punzonado con impacto sobre el amortiguador superior. 
 Ensayo de punzonado con impacto sobre la pared del casco. 
 Caída de 9m inclinado a 43o respecto de la horizontal. 
 Caída de 9m con la tapa hacia abajo. 
 Caída de 9m en posición horizontal. 
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 Caída de 9m en posición horizontal con puerto de drenaje hacia abajo. 
 Ensayo térmico 
 Ensayo de contención mediante prueba final de fuga de helio 
 Gamma Scanning 

 

La metodología utilizada para simular el ensayo de inmersión en agua consistió en verificar 
la estanqueidad de las juntas dobles de la tapa interna y puertos de presurización y drenaje. 
Se inyectó agua a 150 kPa entre los dos sellos y se verificó la estanqueidad mediante un 
dispositivo eléctrico de detección de agua. 

El casco no mantuvo la estanqueidad en este ensayo, posiblemente debido a una inadecuada 
presión de apriete de los sellos. En ensayos posteriores pudo comprobarse que la fricción en 
los tornillos no permitía obtener una deformación de los sellos acorde a la especificación 
del fabricante de los mismos. 

La secuencia de los ensayos de caída de 1,2 m son para probar la capacidad del casco para 
resistir a los esfuerzos de impacto en las tres posiciones de caída clásicas: inclinado, 
vertical invertida y horizontal. Los efectos visibles de los ensayos inclinado y horizontal 
fueron abolladuras en las regiones de impacto de los amortiguadores y un ligero 
abultamiento de las superficies planas de cada amortiguador, mientras que la caída vertical  
causó efectos menores en el conjunto. En cuanto a las aceleraciones registradas durante el 
impacto, el máximo nivel -aproximadamente 33 g - se registró durante la caída inclinada. 
Debido a las leyes de escala físicas, los niveles de aceleración en el casco a escala natural 
se espera que sean la mitad de los valores observados para el modelo a escala 1:2. 

El ensayo de penetración consistió en una caída desde una altura de un metro de una barra 
cilíndrica metálica de 6 kg en la región más vulnerable del casco. El mismo se colocó en 
posición horizontal para que la barra impacte en el punto medio de la altura. Como se 
esperaba, el impacto causó sólo un pequeño hundimiento en el punto de impacto. 

La secuencia de ensayos HAC se inició con la realización de ensayos de punzonado. La 
norma del OIEA [2] establece que el casco debe caer desde 1 m de altura sobre una barra 
rígida vertical en una posición tal que produzca el máximo daño. Con el fin de verificar las 
diferentes respuestas, el casco se sometió dos veces a este ensayo. En el primer ensayo, el 
ángulo de caída fue seleccionado para impactar en el amortiguador superior con la 
intención de arrancarlo. Como resultado, el amortiguador se abrió en la soldadura cerca del 
punto de impacto, pero se mantuvo fijado al casco. En la segunda caída, el casco fue 
liberado en posición horizontal de manera que el punzón impacte sobre el lateral a la mitad 
de la altura. El efecto de esta caída fue un hundimiento de una profundidad de 11,8 mm en 
el casco en el punto de impacto (figura 3), pero sin falla de la pared del cuerpo exterior, lo 
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que muestra que mantiene la capacidad de contención del plomo en caso de fusión de este 
metal. Sin embargo en la región de impacto se observó más tarde durante el ensayo de 
verificación de blindaje un aumento en la tasa de dosis de contacto. 

Se hicieron cuatro ensayos de caída de 9m, con posiciones iguales que las descriptas 
anteriormente. El ensayo de caída horizontal se realizó dos veces, la segunda con el puerto 
de drenaje hacia abajo, en un intento de dañar esta región crítica. Debido a los grandes 
daños sufridos por los amortiguadores, los más afectados fueron reemplazados después de 
cada caída. Los diferentes daños sufridos en los amortiguadores fueron: abolladuras a lo 
largo de los bordes afectados; protuberancias en las superficies cerca de las regiones de 
impacto; apertura de las soldaduras más exigidas; rotura del recubrimiento de chapa en el 
amortiguador debido al impacto de los muñones de elevación, y flexión de la barras que 
conectan los amortiguadores superior e inferior (figura 2). El valor máximo registrado de 
aceleraciones fue de 272 g, valor obtenido en la caída vertical invertida. Para el casco en 
escala natural se espera la mitad de este valor. 

 
El último ensayo del grupo HAC que se realizó fue el térmico. Los objetivos de este ensayo 
son: evaluar el comportamiento general del casco y tener un registro de la distribución de 
temperaturas en el mismo. Los datos numéricos recogidos fueron de utilidad en la 
validación de la simulación numérica de este ensayo. 
El ensayo consiste en someter al modelo a una temperatura de 800 ºC durante 30 minutos. 
Se utilizó un horno industrial eléctrico precalentado a 804 ºC. El modelo estaba equipado 
con etiquetas que indican la temperatura y termopares en diferentes posiciones. Las 
etiquetas se instalaron en diferentes posiciones dentro de la cavidad del casco, incluyendo 
la cesta y algunos de los modelos de elementos combustibles. Los termopares fueron 
montados en las siguientes posiciones: dos dentro de los orificios existentes en la tapa 
externa; dos dentro de la cavidad del casco y dos insertadas en pasajes especialmente 
diseñados a través de la pared del cuerpo de contenedor (una insertada 1/3 de profundidad 
en el espesor de la pared y uno a 2/3 de profundidad en el espesor de la pared). Las dos 
últimas estaban destinadas a registrar las temperaturas del plomo durante el ensayo. 
 
Las temperaturas máximas indicadas por los termopares en cada posición monitoreados 
fueron: 

 Tapa externa:    395 ºC; 
 Pared del casco, 1/3 del espesor: 436 ºC; 
 Pared del casco, 2/3 del espesor: 405 ºC; 
 Cavidad del casco:   254 ºC. 

Las temperaturas máximas registradas en las etiquetas de los modelos de elementos 
combustibles y en la canasta estuvieron en el rango 163 ºC < T < 177 ºC. 
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Estos valores indican que el plomo puede haberse fundido parcialmente, lo que fue 
comprobado mediante simulación numérica. Luego del ensayo se observó una 
protuberancia en la parte inferior del casco, lo que sería un indicio de la aparición de 
tensiones internas provocadas por la fusión parcial del plomo.  

La sola fusión del plomo no representa una falla, toda vez que aún fundido sirve como 
blindaje. Esta es la razón por la que es importante verificar que en los ensayos de caída la 
pared externa del casco no sufra roturas o grietas. Asimismo la doble pared del casco 
proporciona un buen aislamiento térmico, evitando que los elementos combustibles 
alcancen temperaturas excesivas. 

Después de los ensayos descriptos anteriormente se realizó una prueba de fuga de helio 
para verificar la capacidad de contención del modelo. El mismo presentó fugas importantes. 
Finalmente, una exploración gamma se realizó después de todos los ensayos. Una fuente 
puntual de 192Ir con 2,2 TBq (59 Ci) de actividad fue posicionada en el centro de la cavidad 
y la tasa de dosis en los puntos de contacto grabado en la superficie de acuerdo con una 
cuadrícula de 50mm x 120mm en la superficie lateral externa y en seis puntos en la parte 
inferior. Los resultados fueron comparados con medidas similares tomadas previamente en 
las instalaciones de fabricación del modelo como parte de los ensayos de aceptación. Se 
observó un aumento del 44% a partir de la primera medición en la región afectada 
directamente en el ensayo de punzonado, que es consecuencia de la disminución del 
espesor de plomo en esa zona. 

Segunda Campaña de Ensayos 

Tras el examen de los resultados de los ensayos, el equipo de investigadores concluyó que 
una de las causa del fallo del modelo en el ensayo de fuga de helio era la deformación 
plástica de los tornillos de la tapa interna, probablemente debido principalmente a la falta 
de suficiente fuerza de apriete y una insuficiente longitud de roscado de los tornillos 
(engagement). Con el fin de mejorar el rendimiento, se decidieron algunos cambios de 
diseño para la segunda campaña de ensayos. Las modificaciones incluyeron cambios en la 
forma, dimensiones o materiales de algunos de los componentes del prototipo y en algunas 
especificaciones de fabricación que se detallan a continuación. 

Se aumentó la longitud de roscado de los tornillos de la tapa interna, y se cambió el 
material. En este sentido la relación longitud roscada/diámetro de los tornillos se 
incrementó de 1,0 a 1,5 (valor recomendado por algunas normas). El material -
anteriormente acero inoxidable ASME SA-193 especificación Clase B8M 1 - se cambió a 
clase 2, que tiene una resistencia a la fluencia tres veces mayor. 

La forma, el esquema de la soldadura de la tapa metálica y la disposición de material de 
relleno (OSB) de los amortiguadores de impacto fueron modificados. Se introdujo un 
chaflán en el borde que sufre el impacto en la caída inclinada para evitar la concentración 
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de tensiones que podría conducir al fallo de las soldaduras. También se cambió el 
procedimiento de soldadura para permitir la penetración completa en todas las soldaduras 
críticas. Y, finalmente, las placas de OSB se colocaron en dos direcciones: vertical en la 
región central del amortiguador y horizontal en la periferia. El objetivo de este cambio es 
evitar la respuesta elástica observada durante el impacto de caída de 9 m en la posición 
vertical que es consecuencia del comportamiento del OSB frente a cargas perpendiculares a 
las fibras. 

Otras modificaciones introducidas fueron la introducción de un labio en la tapa externa para 
evitar el cizallamiento de los tornillos, y la protección del puerto de drenaje para evitar 
daños en caso de un impacto directo de la barra vertical durante el ensayo de punzonado. 

El modelo modificado fue sometido a una segunda serie de ensayos en 2010. Algunos 
ensayos debieron repetirse, a veces más de una vez, como parte de los intentos de prueba y 
error para eliminar las fugas observados en los ensayos de contención después de cada 
caída. La mayor parte del trabajo realizado entre ensayos se dirige al sistema de sellado de 
la tapa: mecanizado de la ranura del sello, acabado de las superficies de contacto, 
sustitución de sellos, etc. Se introdujeron además dos cambios operacionales: aumento del 
par de apriete de los tornillos de la tapa interna y lubricación de las roscas. 

Los daños estructurales causados al modelo (figura 4), resultaron menores que los 
observados durante la primera campaña, lo que demostró que las modificaciones mejoraron 
la resistencia mecánica global del conjunto. 

Sin embargo, apareció un efecto perjudicial como consecuencia del cambio en la 
orientación de las placas de OSB en la parte central de los amortiguadores y del aumento de 
la resistencia de los mismos. Durante el impacto vertical tanto desde 1,2m como desde 9m 
las tensiones desarrolladas no fueron suficientes para producir deformación plástica, y sólo 
una pequeña cantidad de la energía del impacto se disipó en el amortiguador, la mayor parte 
se transmitió al cuerpo del casco, produciendo efectos indeseables en el sello de la tapa 
interna. Además, debido a que el amortiguador presentó una respuesta más rígida que lo 
esperado, la duración del impacto se redujo, y como consecuencia de ello, las aceleraciones 
registradas alcanzaron un máximo de alrededor de 300 g, valor excesivo comparado con un 
límite generalmente aceptado de 200g. 

Si bien el comportamiento resultó muy superior al de la primera campaña, ya que el modelo 
pasó exitosamente los ensayos de fuga de helio, para la caída vertical las elevadas 
aceleraciones mencionadas produjeron un leve daño en los sellos que dieron como 
consecuencia una leve fuga, apenas por encima del límite impuesto de 10-7 Pa.m3/s, pero 
aún así inaceptable.  

Tercera Campaña de Ensayos 
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En este diseño el comportamiento del OSB como material disipador de energía no es 
completamente aceptable debido a las altas aceleraciones medidas. Para solucionar este 
problema, se estudiaron varias alternativas: materiales metálicos celulares, polímeros e 
incluso un diseño de limitador de impacto hueco. Se estudiaron y modelaron diferentes 
materiales y espesores usando elementos finitos tridimensionales. Se concluyó que para 
utilizar limitadores de impacto huecos, los mismos deberían ser rediseñados incluyendo 
refuerzos internos que aseguren una deformación controlada y progresiva para alturas de 
caída de más de 1,2 m. 

Debido a su bajo costo y buenas propiedades de absorción de energía [6], se seleccionó una  
espuma de poliuretano de alta densidad como material disipador de energía. Debido a 
razones operacionales, para recubrimiento del amortiguador se seleccionó acero inoxidable. 

Se ensayaron probetas de 100x100x25 mm y 70x70x30 de acuerdo con ASTM-D-1596 [7] 
y se obtuvieron las curvas tensión-deformación (figura 5). El comportamiento es no lineal, 
con una meseta notable para deformación unitaria 0,15 y 0,6 para diferentes densidades 
ensayadas[8]. 

El tamaño del amortiguador debe permanecer dentro de ciertos límites, evitando un 
incremento excesivo en la altura total. Para especificar una altura suficiente para garantizar 
que la espuma de poliuretano no se compacta durante el impacto, llegando a colapsar todas 
las celdas, se realizaron simulaciones numéricas. Se utilizó una malla de elementos finitos 
elementos tipo ladrillo lineales de 8 nodos con gran detalle en la geometría del conjunto 
(figura 6).  

Los resultados obtenidos muestran un mejor comportamiento de este material en relación 
con el OSB. Se compararon las aceleraciones resultantes de la simulación numérica para 
tres densidades diferentes de la espuma. Para valores de densidad entre 138 y 165 kg /m3 
las aceleraciones permanecen por debajo de 200g. Para una densidad de 108 Kg/m3, un pico 
de aceleración máxima de alrededor de 700g aparece a los 12ms del inicio del impacto, lo 
que evidencia que se ha producido compactación de la espuma. Esto no es un 
comportamiento aceptable dado que se busca moderar las aceleraciones. Se concluye que, 
entre las distintas espumas ensayadas, para 165kg/m3 las aceleraciones resultan aceptables, 
mientras que para 108kg/m3 se produce compactación del material. 

Otros cambios realizados en el diseño son la utilización de unos sellos que requieren menor 
presión y la re-definición de la geometría del amortiguador con mayor resistencia en las 
soldaduras. 

Durante la fabricación de los amortiguadores de impacto, se tomó una muestra de la 
espuma de poliuretano y se la sometió a ensayos de caracterización. La misma presenta una 
densidad de 138 kg/m3 y una curva tensión deformación que puede observarse en la figura 
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5. En agosto de 2011 se realizaron algunos ensayos de caída sin presencia de autoridades 
regulatorias a los efectos de verificar los cambios introducidos. En estos ensayos se 
probaron los cambios mencionados. Se realizaron verificaciones de estanqueidad antes y 
después de cada caída. Los resultados fueron excelentes, con aceleraciones registradas por 
debajo de 200g y superando todas las pruebas de fuga de helio.  

El proceso de licenciamiento del casco por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear y 
organismos reguladores de Brasil y Chile requiere que los ensayos mencionados cuenten 
con la presencia de inspectores de estos organismos. Por ello en diciembre de 2012 se 
realizará otra secuencia de ensayos con un modelo nuevo construido a este efecto. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados recogidos en las tres campañas de ensayos demuestran que el diseño es 
robusto. El modelo utilizado ha sufrido numerosos impactos sin presentar deformaciones 
permanentes inadmisibles. Las modificaciones de diseño introducidos entre las diferentes 
campañas de ensayos produjeron mejoras sustanciales que permitieron superar todos los 
ensayos previstos en las regulaciones [2].  

Se demostró que la espuma de poliuretano es una elección correcta para este diseño por ser 
un material de bajo costo, disponible en la región y con muy buenas propiedades de 
disipación de energía. 

Se observó un elevado coeficiente de fricción durante el apriete de los tornillos de acero 
inoxidable de la tapa interna, lo que obligó a lubricar las roscas para asegurar una adecuada  
presión de apriete sobre los sellos, con un torque dentro de los límites de resistencia de los 
materiales utilizados. 

Como etapa necesaria en el proceso de licenciamiento, el modelo será sometido a una 
nueva secuencia de ensayos durante el mes diciembre de 2012 con presencia de las 
autoridades regulatorias de los países participantes del proyecto. 
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FIGURAS 

 

 

Vista exterior Vista en corte 
Figura 1. Conjunto casco-amortiguadores de impacto 

 

Figura 2. Amortiguador despues del ensayo de caída de 9m 
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Figura 3. Vista de los daños producidos por los impactos horizontal desde 9m de altura y 
punzonado sobre el lateral desde 1,2m de altura 

 

Figura 4. Vista general del conjunto después de la caída inclinada desde 9 m 
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Figura 5. Curvas tensión-deformación obtenidas para la espuma de poliuretano 

 

 

Figura 6. Malla de elementos finitos en el instante de máxima  
deformación para la caída vertical desde 9m de altura. 


