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RESUMEN 

Actualmente la Comisión Nacional de Energía Atómica, afronta el desafío que representa concretar 

uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción de la Central Nuclear CAREM 25. Este reactor 

presenta la particularidad de ser el primero en haber sido concebido de maneral integra con recursos 

tecnológicos propio del país.  

Debido a que se trata de una obra sin precedentes, desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, la 

empresa abordada presenta una serie de dificultades y desafíos en una amplia gama de aspectos que 

requieren un tratamiento particular, sumándose a esto los elevados estándares de calidad que se exigen en 

el ámbito de la industria nuclear, tal vez superiores a los que se demanden en cualquier otro sector.  

El presente estudio se centra en el diseño de seguridad frente a eventos de tornado que se exige 

realizar para los diferentes sistemas, componentes y estructuras de una planta nuclear. Particularmente se 

analiza en detalle el riesgo de impacto de misiles generados por los vientos de tornado, fenómeno que ocurre 

cuando los objetos que un tornado arrastra a su paso impactan con las construcciones aledañas. Se propone 

estudiar sus características y las diferentes formas de proteger a los sistemas de seguridad frente a estos 

proyectiles. 

Para lograr dicho objetivo, en primer lugar, se realiza una investigación de los antecedentes que 

existen en este campo, repasando la normativa vigente, evaluando algunos casos de estudio y viendo qué 

tipo de barreras protectoras que se han utilizado en centrales nucleares. 

Finalmente, se realiza la evaluación particular de una serie de sistemas y componentes específicos 

de la central CAREM25 que requieren ser verificados y protegidos frente a misiles de tornado. En este 

punto el estudio se focaliza con mayor detenimiento el análisis en el comportamiento de la chimenea de 

descarga frente al impacto de un proyectil de tornado. Para este componente de la planta, se desarrolló un 

análisis detallado que incluye desde la aplicación métodos simplificados de dimensionamiento hasta la 

ejecución de un estudio mediante el método de elementos finitos. A partir de este último punto se extraen 

las principales conclusiones que se presentan de forma resumida al final de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar el estudio particular del diseño frente a tornados en plantas nucleares, se considera 

pertinente, comentar muy brevemente a modo de introducción, algunas características generales del 

proyecto CAREM25 que brinda el marco dentro del cual se desarrolla el presente trabajo de investigación. 

Desde un punto de vista general y más precisamente dentro del ámbito nuclear, el desarrollo del 

proyecto CAREM 25, es uno de los mayores desafíos de ingeniería que actualmente enfrenta nuestro país, 

ya que representa la oportunidad de concretar por primera vez la construcción de un reactor nuclear de 

potencia cuyo diseño fue desarrollado de forma íntegra en la República Argentina. 

Dentro del ámbito de la tecnología nuclear se puede clasificar de forma clara a los reactores nucleares 

en dos tipos bien diferenciados, de acuerdo a la utilización y al objetivo de cada uno: 

• Los Reactores Experimentales que se caracterizan por operar a muy baja potencia y se 

utilizan para investigación y diversas aplicaciones que requieren de radiación. En la 

Argentina actualmente hay 6 reactores experimentales operativos. 

• Los Reactores de Potencia que se utilizan para producir energía eléctrica a partir del calor 

generado em la reacción nuclear. Actualmente en Argentina hay 3 centrales nucleares 

construidas: Embalse (Año 1983 - 650Mwe), Atucha I (Año 1974 - 350Mwe) y Atucha II 

(Año 2014 - 700Mwe). 

El CAREM25 (25Mwe) está en camino de convertirse en la cuarta central de potencia del país, con 

la particularidad de tratarse de un diseño nacional a diferencia de las ya existentes (donde se utilizaron 

desarrollos extranjeros, más precisamente, tecnología alemana para Atucha I y II y canadiense para la 

central de Embalse).  

El CAREM25 se basa en un nuevo concepto, que se ha extendido ampliamente dentro de la industria 

nuclear y que, para la mayor parte de los diseños de última generación, apunta al desarrollo de reactores de 

tipo modular, lo que implica diseños de menor potencia, que innovan con un sistema primario integrado al 

recipiente de presión y auto-presurizado, y con sus sistemas pasivos de seguridad.  

Esta nueva generación de reactores modulares y de menor potencia, tiene como premisa en su 

concepción reducir la complejidad inicial del proyecto de una central, lo que acarrearía una menor inversión 

inicial y permitiría acortar los tiempos de ejecución, para poder conseguir así una mayor rentabilidad. El 

diseño modular haría posible incrementar la potencia de la central de forma gradual, conforme se completen 

las diferentes instancias (módulos) del proyecto. 

Entre las principales metas y desafíos que enfrenta este proyecto podemos mencionar:  

• Demostrar funcionamiento del diseño a pequeña escala.  

• Desarrollar el primer reactor de potencia completamente argentino.  

• Generar líneas de desarrollo en la CNEA, sus empresas asociadas y en la industria privada.  
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• Repetir el éxito obtenido con la exportación de los reactores experimentales.  

• Explotar comercialmente centrales nucleares de potencia argentinas.  

El inicio de las obras se concretó en febrero del año 2014, en un predio próximo al de las de las 

centrales Atucha I y II, situado en la localidad de Lima, Prov. de Bs As. 

 

Figura 1 – Zona de implantación del proyecto CAREM-25 

Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el desarrollo del proyecto se destaca por el enorme de 

numero de particularidades y desafíos que implica la ejecución de una obra que no presenta precedentes en 

el país. 

Entre dichos desafíos se pueden destacar: 

La falta de normativa local relacionada con la práctica nuclear, lo que obliga a la consulta permanente 

a fuentes y normas extranjeras para avanzar en el diseño y la aprobación de las instalaciones, este proceso 

implica al mismo tiempo la tarea de adaptar y validar esta normativa para poder aplicarla al ámbito local 

de forma aceptable. 

Las cargas de diseño que deben considerarse para el dimensionamiento de este tipo de instalación 

representan al mismo tiempo un desafío en sí mismas, ya que en caso de un evento de accidente de diseño 

el edificio deberá ser capaz de tolerar condiciones extremas de presión y temperatura. Por otro lado, toda 

la infraestructura será diseñada para resistir los diferentes eventos externos que pudieran comprometer la 

integridad del edificio, como ser un evento de sismo de diseño, un tornado de diseño, el impacto de misiles 

arrastrados por un tornado, etc. 

Finalmente, la ejecución de las obras representa también un reto de ingeniería, ya que la 

infraestructura resultante del diseño, presenta dimensiones y requerimientos específicos para los diferentes 

elementos (se trabaja con estructuras de hormigón masivo, con formas complejas, tolerancias dimensionales 

muy estrictas, y exigencias particulares como, por ejemplo, estanqueidad de algunos recintos). 
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En lo que respecta puntualmente al presente trabajo se desarrolla un análisis detallado del diseño 

frente al impacto de misiles arrastrados por tornados para algunos componentes particulares de la planta, 

que por formar parte de sistemas de seguridad del reactor deben ser capaces de afrontar este tipo de eventos 

sin ver comprometida su capacidad para cumplir dicha tarea de seguridad. 
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RIESGO DE TORNADO EN ARGENTINA 

Como ya se mencionó, la futura central se ubicará en la localidad de Lima, situada al norte de la 

provincia de Buenos Aires. Si estudiamos la probabilidad de ocurrencia de tornados, veremos que nuestro 

país presenta un riesgo elevado, siendo la República Argentina el segundo país del mundo en cuanto a 

frecuencia de dichos eventos, con la particularidad de ser el único país en el que se ha registrado un tornado 

F5 fuera de Estados Unidos. 

Tal es la frecuencia de eventos registrados, que una extensa área de América del Sur, ha sido 

bautizada como el ‘‘Pasillo de los Tornados”, estando incluida dentro de esta zona la localización de las 

obras a ejecutarse. 

 

Figura 2 – Mapa donde se muestra el área identificada como pasillo de los tornados 

El denominado Pasillo de los Tornados es una extensa área de llanura en América del Sur, donde se 

producen tornados y tormentas severas con mucha frecuencia. Muchos de ellos son extremadamente 

destructivos, dadas las condiciones y climatología que presenta el área para la formación de tormentas 

intensas, granizo y tornados. 

La NASA realizó un estudio, a nivel mundial, en el año 2006 con la información brindada por sus 

satélites, pudiendo identificar aquellas áreas donde se producen las tormentas más intensas. Se concluyó 

que estas ocurren principalmente al este de la Cordillera de los Andes en Argentina. En esta zona confluyen 

los vientos fríos de la Patagonia y la Antártida, el aire caliente de Brasil, Paraguay o el norte argentino, y 

el aire seco que llega desde la Cordillera de Los Andes. El choque entre estas diferentes masas de aire 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornados
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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ocurre principalmente en la llanura pampeana y genera condiciones para que se desarrollen tormentas 

intensas, caídas de granizo y tornados.  

Al no tener suficiente cobertura de radares, y debido a la baja densidad de población, no es posible 

registrar con precisión la cantidad de tornados que se producen por año en esta zona; los tornados 

registrados son solamente los que han sido avistados por las personas. 

Conocida la necesidad de tener en cuenta este factor en el diseño de los componentes de la central, 

por representar una amenaza latente a la integridad de la instalación, se desarrollan a continuación, los 

principales lineamientos que guían el diseño frente a misiles generados por tornado, de las estructuras, 

sistemas y componentes involucrados en este estudio. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radar_meteorol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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REPASO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Como ocurre con una gran parte de los aspectos que comprende el diseño y la construcción de una 

central nuclear, nuestro país no cuenta con una normativa específica respecto al diseño de seguridad frente 

a los posibles daños o amenazas que supone la aparición de un tornado que afecte el sitio de emplazamiento 

de la central, por ello se recurre a publicaciones y reglamentos de otros países (principalmente de los 

Estados Unidos) como material de referencia para llevar a cabo el análisis propuesto. 

Con respecto al material de consulta propio del país podemos mencionar: 

• Riesgo de tornados y corrientes descendentes en la República Argentina (CIRSOC - 1993): 

En esta publicación se establecen características básicas de las trazas producidas por los 

tornados registrados en el territorio argentino, identificándose cuales son las zonas más 

propensas a presentar este tipo de fenómenos. Además, se establece un modelo de cálculo 

de riesgo de tornado tanto para un elemento puntual como para un blanco lineal. 

• Reglamento CIRSOC 102 – Acción del viento sobre las construcciones (CIRSOC - 1994): 

este reglamento establece los procedimientos y los medios a utilizar para obtener los valores 

de las acciones producidas por el viento sobre las construcciones o sus diferentes partes. Sin 

embargo, esta publicación no incluye dentro de su alcance la consideración del impacto de 

los misiles que se pudieran generar debido a la corriente de viento. 

Teniendo en cuenta la ausencia de normativa propia se recurre a la consulta de la regulación extrajera 

específica respecto a la materia en cuestión, donde se destacan las publicaciones que se mencionan a 

continuación. 

La guía de seguridad de la IAEA: NS-G-1.5 External Events Excluding Earthquakes in the Design 

of Nuclear Power Plants, establece la necesidad de considerar el riego de impacto de tornados y los misiles 

que estos pueden generar, como uno de los condicionantes de diseño para las instalaciones nucleares y 

además propone una serie de lineamientos para llevar a cabo el diseño de los métodos y medidas de 

protección que se van a utilizar para alcanzar dicho objetivo. 

Por su parte la IAEA - SSG-18 Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation of 

Nuclear Installations, provee una serie de métodos de evaluación de las posibles amenazas naturales para 

la locación de la planta en cuestión y cuáles son las diferentes medidas de mitigación factibles de aplicar a 

cada caso. En este sentido propone la utilización de la escala Fujita-Pearson u otra similar, para establecer 

las características de evaluación del tornado de diseño, en función del análisis de los registros históricos de 

datos existentes en la zona en cuestión. Luego de determinarse el tornado base de diseño, el cual es evaluado 

en función de la velocidad del viento, esta publicación establece que se seleccionará un modelo para 

determinar la caída máxima de presión esperable, además especifica que los proyectiles generados por el 

tornado también se deberán especificar en términos de la masa y velocidad para cada uno de los casos 

evaluados. 
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Finalmente, debemos mencionar como principal documento de referencia la guía regulatoria de la 

Comisión Regulatoria Nuclear de EE. UU., NRC - RG 1.76 - Design-Basis Tornado and Tornado Missiles 

for Nuclear Plants, este es el documento que se tomará como principal referencia para determinar las 

características del tornado y los proyectiles de diseño por lo que, a continuación, se desarrollan brevemente 

algunos de los apartados que en él se establecen. 

 

CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS DE UN TORNADO (NRC - RG 1.76) 

La guía se basa en la hipótesis de que un tornado puede ser caracterizado por un conjunto de 

parámetros mutuamente consistentes, incluyendo velocidad máxima total del viento; radio de la máxima 

velocidad tangencial de viento (rotacional); velocidades de viento tangencial, vertical, radial y traslacional; 

y los cambios de presión atmosférica dentro del núcleo del tornado. 

A fin de estimar la caída de presión y la tasa de caída de presión asociadas con el tornado de diseño, 

la RG 1.76 modela al tornado como un vórtice combinado simple de Rankine. La principal característica 

de este modelo es que sólo posee velocidad azimutal. Asimismo, se asume que la velocidad del viento y las 

presiones no varían con la altura. Por lo tanto, el campo de flujo es bidimensional y resulta equivalente al 

generado por un sólido hueco de radio Rm. Fuera del núcleo, la velocidad rotacional (tangencial) decae 

según 1/r, donde r es la distancia al centro del vórtice. La velocidad rotacional está dada por las ecuaciones: 

𝑉𝑡 =
𝑉𝑡𝑅𝑚 × 𝑟

𝑅𝑚
  𝑠𝑖 𝑟 ≤ 𝑅𝑚 

𝑉𝑡 =
𝑉𝑡𝑅𝑚 × 𝑅𝑚

𝑟
  𝑠𝑖 𝑟 ≤ 𝑅𝑚 

Donde 𝑅𝑚 es el radio de la máxima velocidad tangencial del tornado (considerado igual 45.7 m para 

todos los tornados) y 𝑉𝑡𝑅𝑚 es la máxima velocidad tangencial. 

La dificultad de poder determinar el movimiento de los objetos arrastrados por el viento y, en 

particular para el caso de cuerpos romos, la mayor dificultad en escribir las seis ecuaciones de equilibrio 

(de fuerzas y momentos) es que las funciones de fuerzas aerodinámicas no son conocidas. En ausencia de 

un modelo satisfactorio para la descripción aerodinámica del misil como un cuerpo rígido de seis grados de 

libertad, es habitual describir al misil como un punto material sometido a una fuerza de empuje del viento 

o “drag” en dirección contraria a la velocidad relativa calculada como: 

𝐷 =
1

2
 𝜌 𝐶𝐷 𝐴 |𝑉𝑊 − 𝑉𝑀| (𝑉𝑊 − 𝑉𝑀) 

Donde 𝜌 es la densidad del aire, 𝑉𝑊 es la velocidad del viento, 𝑉𝑀 es la velocidad del misil, 𝐴 es una 

sección del cuerpo elegida adecuadamente y 𝐶𝐷 el correspondiente coeficiente de empuje.  

Este modelo es razonable si, como suele ocurrir en un tornado, durante su traslación el cuerpo tiene 

un movimiento giratorio aleatorio alrededor de sus tres ejes tal que un valor medio de 𝐶𝐷 × 𝐴 puede ser 
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utilizado sin un error significativo. Asumiendo que la ecuación anterior es válida y que la fuerza de 

sustentación o lift promedio es nula debido al movimiento giratorio aleatorio alrededor de sus tres ejes, el 

movimiento del centro de gravedad del misil considerado como un sistema de tres grados de libertad queda 

definido por la siguiente ecuación de equilibrio dinámico. 

𝑑𝑉𝑀

𝑑𝑡
=

1

2
 𝜌

 𝐶𝐷 𝐴

𝑚
 |𝑉𝑊 − 𝑉𝑀| (𝑉𝑊 − 𝑉𝑀) − 𝑔𝒌 

Donde 𝑔 es la aceleración de la gravedad, 𝑘 es el vector unitario en la dirección del eje vertical y 𝑚 

es la masa del misil. Se desprende de la ecuación anterior que dado un campo de velocidades del viento y 

unas condiciones iníciales determinadas, el movimiento depende solamente del parámetro  𝐶𝐷 𝐴 / 𝑚. 

La ecuación diferencial anterior se resuelve paso a paso discretizando la derivada de la siguiente 

forma: 

Δ𝑉𝑀 =
1

2
 𝜌

 𝐶𝐷 𝐴

𝑚
 |𝑉𝑊 − 𝑉𝑀| (𝑉𝑊 − 𝑉𝑀) Δt − 𝑔 Δt 𝒌 

Por lo tanto, solo es necesario determinar el campo de velocidades del tornado en función del tiempo, 

para lo cual se utiliza la figura, considerando que el centro del tornado se mueve a lo largo del eje x con 

una velocidad de traslación Vtr. A su vez el aire se mueve en relación a su centro móvil en direcciones 

tangenciales, radiales y verticales con velocidades Vt, Vr = 0.50 Vt y Vz = 0.67 Vt. 

 

Figura 3 - Vórtice de Rankine, indicando las componentes de la velocidad del viento 

Los únicos elementos que restan para resolver la ecuación diferencial son las condiciones iniciales 

del misil. La ubicación inicial del misil en relación con el tornado tiene una gran influencia. A su vez esa 

ubicación depende de la velocidad de liberación del misil, que depende de cómo se encuentre fijado a una 

estructura. 

También debe recordarse que los misiles seleccionados son sólo representaciones generales de 

distintos tipos de objetos empujados por los vientos del tornado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la RG 1.76 – “Design-Basis Tornado and Tornado Missiles for 

Nuclear Plants” recomienda considerar en todos los casos las siguiente posición y velocidad inicial para los 

misiles. 

𝑥(0) = 𝑅𝑚     𝑦(0) = 0     𝑧(0) = 40 𝑚     𝑉𝑀𝑥(0) = 0     𝑉𝑀𝑦(0) = 0      𝑉𝑀𝑧(0) = 0 

A teniendo en cuenta estas condiciones iniciales y a partir de la resolución de las ecuaciones antes 

mencionadas es posible determinar las velocidades horizontales máximas para cada uno de los diferentes 

tipos de misiles a considerar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MISILES DE TORNADO (NRC - RG 1.76) 

Se considera que para velocidades de viento superiores a los 34 m/s, este es capaz de generar misiles, 

a partir de objetos que se encuentran en el camino del viento tornado y de los escombros de las estructuras 

cercanas que pueden resultar dañadas. 

Los dos enfoques básicos utilizados para abordar la problemática de los misiles generados por 

tornados son: 

• Proponer un espectro estándar de misiles generados por el tornado.  

• Llevar a cabo una evaluación probabilística de la amenaza generada por el tornado.  

Aun no se ha podido desarrollar una guía definitiva para su uso en la caracterización de misiles los 

generados por tornados en función del sitio por métodos probabilísticos de evaluación de riesgo. El daño 

generado por el tornado o los misiles, a las estructuras y los sistemas relacionados con la seguridad, implica 

la ocurrencia de una secuencia de eventos aleatorios. Esa secuencia de eventos típicamente implica una 

serie de factores actuando simultáneamente como ser: la existencia de vientos en la vecindad de la planta 

que excedan los 34 m/s, existencia y disponibilidad de misiles en el área, inyección de misiles en el campo 

de viento, suspensión y vuelo de esos misiles, el impacto de los misiles con estructuras relacionadas con la 

seguridad, y que el daño resultante afecte a equipos críticos. Dadas las consideraciones de defensa en 

profundidad, las incertidumbres en estos eventos impiden el uso de un método probabilístico para evaluar 

qué tan bien está protegida la planta contra el daño de los misiles de tornado. 

Un diseño que prevé la protección frente a un espectro de misiles (que va desde un misil masivo que 

se deforma en el impacto hasta un misil penetrante rígido) garantiza que las estructuras, sistemas y 

componentes de seguridad necesarios, estarán disponibles para mitigar los efectos potenciales de un tornado 

en la planta. Dado que la velocidad del viento del tornado base de diseño tiene una frecuencia de ocurrencia 

muy baja, para ser representativos, los misiles deben ser elementos comunes alrededor del sitio de la planta 

y deben tener una probabilidad razonable de ser arrastrados en el aire dentro del campo de viento del 

tornado. 
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Para evaluar la resistencia de las barreras a la penetración y a la falla en general, es necesario definir 

además la velocidad de los misiles del tornado. La guía NRC - RG 1.76 adopta los valores determinados 

por Simiu y Scanlan, que estiman las velocidades de misiles generados por tornados con fines de diseño de 

plantas de energía nuclear. Para dicho fin se ha asumido que los misiles comienzan su movimiento desde 

un punto ubicado en la base del eje de traslación del tornado, a una distancia del centro igual al radio de 

máxima velocidad del viento circunferencial. Además, asume que la velocidad con la que un misil alcanza 

un objetivo es igual a la velocidad máxima (Vmax) que alcanzaría dicho misil si su trayectoria no fuera 

obstruida por la presencia de ningún obstáculo. 

 

ESPECTRO DE MISILES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO (NRC - RG 1.76) 

De acuerdo con la NRC Regulations Title 10, Code of Federal Regulation, 50.34 Contents of 

applications; technical information se establece que las estructuras, sistemas y componentes, que son 

importantes para la seguridad deben diseñarse para soportar los efectos de los fenómenos naturales sin 

perder la capacidad de realizar su función de seguridad.  

Entre los fenómenos naturales considerados, los misiles generados por un tornado se encuentran entre 

los factores externos más factibles de efectivamente afectar a una planta de energía nuclear. 

Los misiles que fueron seleccionados para ser tenidos en cuenta para la base de diseño a considerar 

en centrales nucleares incluyen al menos: 

• Un masivo misil de alta energía cinética que se deforma en el impacto,  

• un misil rígido que prueba la resistencia a la penetración,  

• Un pequeño misil rígido de un tamaño suficientemente pequeño para pasar a través de 

cualquier abertura en las barreras protectoras.  

La guía de la NRC considera que es aceptable considerar una tubería de acero Schedule 40 de 6 

pulgadas (15.24 centímetros) y un automóvil, como los misiles penetrante y masivo, respectivamente, para 

el diseño de plantas de energía nuclear. Los automóviles son objetos comunes cerca y dentro del predio de 

la planta, y una amplia evidencia apoya que existe la posibilidad de que sean arrastrados por el campo de 

viento de un tornado. Por su parte, la tubería también es un objeto de uso común en el ámbito de las plantas 

industriales. Sin embargo, la elección de esta tubería tiene como objeto representar un componente rígido, 

que podría formar parte de un misil más grande (por ejemplo, escombros de edificios o un automóvil) que 

puede ser levantado en el campo de viento tornado. Así, la guía adopta una velocidad máxima calculada 

para el misil masivo (el automóvil) también para el misil penetrante, en lugar de la velocidad calculada para 

una tubería propiamente dicha. Para poner a prueba la disposición de las aberturas en las barreras 

protectoras, el espectro de misiles también incluye una esfera de acero sólido (una pulgada de diámetro) 

como un pequeño misil rígido. La Tabla 1, extraída de la guía resume el espectro de misiles base de diseño 

para la protección frente a tornados y las respectivas velocidades horizontales máximas a tener en cuenta: 
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Tabla 1 - Espectro de misiles generados por tornados y velocidades horizontales máximas de diseño 

 

La NRC considera que los misiles enumerados en la Tabla 1 son capaces de impactar en todas 

direcciones con velocidades horizontales de VMh
max y velocidades verticales equivalentes al 67 por ciento 

de VMh
max. El diseño de las barreras debe evaluarse suponiendo un impacto normal a la superficie en estudio, 

tanto de la tubería como del automóvil.  

Para el caso de estudio del impacto de un automóvil, se considera factible el impacto de este tipo de 

misil hasta una altura máxima de 30 pies (9.14 metros) por encima del nivel del terreno natural y dentro de 

un radio de 0.5 millas (0.8 kilómetros) de la localización de las estructuras de la planta. La tabla citada 

considera un tamaño y peso diferente para el automóvil en la región III comparándolo con las regiones I y 

II. El automóvil utilizado en los cálculos para las regiones I y II, al ser más pesado, tendrá una menor 

energía cinética que el de la región III. Este efecto es una consecuencia de la baja velocidad horizontal 

máxima VMh
max del automóvil más pesado en la Región II.  

Cabe mencionar que la división del territorio, en tres diferentes regiones que se menciona en la guía 

NRC - RG 1.76 fue realizada para partir del estudio de la probabilidad de ocurrencia de este tipo de evento 

en Estados Unidos. Esto implica que para poder aplicar los fundamentos mencionados al caso particular de 
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la República Argentina debemos realizar una extrapolación de los datos que caracterizan a estos fenómenos. 

Particularmente para el caso del tornado base de diseño se utilizará la máxima velocidad del viento de dicho 

evento como dato básico para clasificarlo dentro de una de las tres regiones que establece la guia NRC 1.76. 

En la siguiente tabla que se extrae de la guía regulatoria se resumen los parámetros fundamentales de los 

TDB (Tornado Base de Diseño) que se recomienda tener en consideración a la hora de realizar los cálculos: 

 

Tabla 2 – Características del Tornado Base de Diseño (TBD). 

 

 

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Con respecto a los requisitos que se exigen a las instalaciones nucleares y los criterios de aceptación 

de los diseños y barreras podemos destacar la publicación de la U.S. Nuclear Regulatoty Commission 

NUREG-0800 más específicamente el capítulo 3.5.3 BARRIER DESIGN PROCEDURES donde se 

explicitan las exigencias a cumplimentar por este tipo de elementos. 

Entre los requisitos que se establecen para las protecciones que actúen frente al impacto de misiles 

cabe mencionar: 

• Evaluaciones de daño local 

En cuanto al cálculo del daño local para las barreras, la regulación las analiza de forma separada, 

según sean de hormigón armado, de acero o compuestas por una serie de diferentes materiales. 

Para las de hormigona armado se estable que estas deben tener un espesor suficiente para evitar la 

perforación y también el desprendimiento de cualquier trozo de hormigón que pueda llegar a afectar al 

sistema a proteger. Complementando este requisito indica como referencia a las fórmulas del National 

Defence Research Council (NDRC) para poder determinar los espesores mínimos a utilizar y anexa una 

tabla donde se listan dichos valores ya determinados para diferentes características del hormigón y de los 

misiles analizados. 

En tanto para el cálculo de las barreras de acero, se recomiendan las fórmulas del Stanford Research 

Institute (SRI) o las del Ballistic Reasearch Laboratory (BRL) cuyo tratamiento se retomará más adelante 

en el presente informe profundizando entonces en dichos estudios. 
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Finalmente, también establece, el criterio de cálculo para las barreras compuestas, para las que 

considera que primero deben obtenerse las velocidades residuales del proyectil una vez atravesada una capa 

dada de la barrera y usar este resultado como valor de velocidad de impacto para la capa siguiente. 

Adicionalmente se brindan referencias de publicaciones que se consideran aceptables para poder determinar 

las velocidades residuales antes mencionadas. 

• Evaluaciones de daño global. 

Por otra parte, la guía establece también la necesidad de calcular cual será la respuesta a nivel global 

de la barrera como estructura. Para ello propone que una vez se haya demostrado que el misil no va a 

perforar la barrera, se determine la carga resultante del impacto del proyectil y esta se aplique de manera 

estática en un área correspondiente a la del impacto para corroborar que la instalación conservará su 

integridad luego del evento. Como información adicional se mencionan una serie de fuentes recomendables 

para realizar el estudio antes propuesto. 
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ANTECEDENTES DE DISEÑO FRENTE A TORNADOS PARA CENTRALES 

ARGENTINAS 

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 

Para el caso de la CNE (Central Nuclear Embalse) si bien en el diseño no se tuvo en cuenta el evento 

de tornado, las estructuras de los edificios están diseñadas para cargas activas originadas por los vientos 

conforme a los requerimientos del "National Building Code of Canada" (Código Nacional de Construcción 

de Canadá) y su suplemento. La subsección 4.1.8 del código detalla la metodología y criterios empleados 

para calcular las cargas activas originadas por los vientos teniendo en cuenta el efecto de ráfaga. El 

suplemento del código también delinea los diversos enfoques para determinar las cargas eólicas de diseño 

sobre los edificios. La máxima velocidad del viento supuesta para fines de diseño es de 150 km/h. 

Las cargas eólicas calculadas se combinan con otras cargas para determinar las tensiones en las 

estructuras de los edificios. La combinación de cargas se realiza de acuerdo con la subsección 4.1.2 del 

código o de acuerdo con los requerimientos de la guía de diseño AECB DG-18-21000-00J, según lo que 

corresponda. En el dimensionamiento final de los miembros estructurales se consideran las cargas activas, 

ya sea, debida al viento o a sismos que produzcan un efecto más desfavorable. 

Un caso particular que vale la pena citar es el estudio para el diseño frente a tornados del sistema de 

Almacenamiento en Seco de Combustibles Quemados (ASECQ). 

Los estudios realizados en oportunidad del licenciamiento y la construcción de los silos del sistema 

ASECQ se agregaron en la revisión del informe de seguridad de 1993. 

Se utilizan los datos para el sitio de Embalse como parte del estudio de emplazamiento. Dicho estudio 

está a su vez basado en la correspondiente guía de la OIEA y, tomando una serie histórica de 50 años, se 

determinan los diferentes parámetros que caracterizan el tornado máximo. 

El tornado que se tomó como base para el diseño del sistema ASECQ tiene una velocidad de 150 

km/h que corresponde a una frecuencia total de 6 x 10-5/año. 

Tomando como base la guía de la OIEA se tuvieron en cuenta dos tipos de proyectiles (el tercer tipo 

de proyectiles, rígidos de pequeño tamaño que puedan pasar por orificios de barreras protectoras, no se 

aplica en este caso ya que no existen aberturas en los silos). 

• Tipo 1: Proyectiles de gran masa y elevada energía cinética cuyo impacto produce 

deformaciones (por ej.: un automóvil). 

• Tipo 2: Proyectiles rígidos de grandes dimensiones para los que se requiere resistencia a la 

penetración (por ej. un poste de luz). 

Dado que los silos son de forma cilíndrica, de 100 toneladas de peso descargado, 6 m de altura, 3 m 

de diámetro y cuentan con paredes de hormigón de 85 cm de espesor, como resultado del cálculo 
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mencionado a continuación se concluye que un impacto podría afectar parcialmente el blindaje de 

hormigón, pero no al revestimiento interior. 

Se realizó un cálculo utilizando fórmulas empíricas para el caso del impacto de un proyectil tipo 2. 

Se tomó una velocidad de impacto del 35% de la velocidad horizontal del tornado máximo y dirección de 

impacto radial. Se calcula la penetración máxima (que no supera los 0,51 m) y el efecto de desprendimiento 

en la cara opuesta interior; concluyéndose que aún este impacto no afecta la integridad del revestimiento 

interior del silo. 

 

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I Y ATUCHA II 

La CNA I no fue originalmente diseñada y calificada contra la acción de tornados. En el mismo sitio 

CNA II, diseñada en los años ´80, sí ha tenido en cuenta el tornado como evento de diseño. 

Considerando que se aplicaron criterios conservativos en el diseño, y teniendo en cuenta la robustez 

de las estructuras típicas de una central nuclear y la similitud con la CNA II se puede inferir que las 

principales estructuras estarán en condiciones de afrontar un tornado de la misma clase. 

Para el cálculo del tornado básico de diseño se ha aplicado la metodología de McDonald a los datos 

de tornados obtenidos hasta ese momento en la República Argentina. 

Con la suposición de que la graduación de los daños dentro de la franja afectada por un tornado es 

una característica propia del fenómeno y no de la región donde se mide, se recurrió a bases de datos de 

mediciones realizadas en los Estados Unidos para completar la información requerida para el análisis. 

Las estructuras relacionadas con la seguridad se han diseñado considerando un tornado clase F3 de 

la escala de Fujita utilizada para categorizar la fuerza estimada de los tornados según el daño que provocan. 

En el diseño de la contención, con el objeto de proteger la integridad de la misma, se han utilizado 

los siguientes criterios de diseño para afrontar el impacto de objetos lanzados por tornados: 

• La contención no debe permitir el escape de ninguna cantidad admisible de radiactividad al 

medio ambiente como consecuencia del impacto de un objeto sobre ella; 

• Se admite que los objetos lanzados puedan ocasionar daños solamente en una de las 

redundancias de los sistemas que ejercen funciones de seguridad necesarias para afrontar un 

accidente. 

El estudio se realizó bajo la hipótesis de que los tornados pueden ser caracterizados como vórtices 

de viento que poseen velocidades tangenciales, radiales y de traslación cuyo efecto neto es un viento que 

ejerce una elevada presión dinámica. La fuerza del viento varía de un valor pequeño en el centro del vórtice 

hasta una fuerza máxima en el borde y luego disminuye a medida que la distancia desde el centro aumenta. 

Puede crear los siguientes tres posibles efectos: 
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• Carga de viento de tornado, Ww; 

• Una presión diferencial causado por un cambio relativamente rápido en la presión 

atmosférica, Wp; 

• El impacto de los misiles generados por el tornado, Wm. 

Como se mencionó en el punto anterior, las estructuras de seguridad están diseñadas para resistir el 

tornado base de diseño (DBT, Design Basis Tornado), que para el caso de esta central se toma como de 

clase F3 en la escala de Fujita. Los parámetros de diseño son: 

 

Tabla 3 – Parámetros del Tornado Base de Diseño para la central Atucha II. 

 

Todos los edificios que posean o cumplan funciones de seguridad están protegidos contra la 

penetración de misiles generados por tornados. En consonancia con la práctica habitual de los EE. UU, los 

misiles generados por el tornado que se consideraron a la hora de realizar el diseño se enumeran en la tabla: 

 

Tabla 4 – Espectro de misiles considerado para la central Atucha II. 

 

Se considera que los misiles generados por los tornados pueden provenir desde todas las direcciones. 

Por otra parte, en cuanto al viento de tornado y las cargas diferenciales de presión que debido a él se generan, 

estas se aplican a la estructura como cargas estáticas uniformes que actúan normal a las superficies a las 

que afectan. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN TORNADO 

Habiéndose hecho referencia a la escala Fujita-Pearson en el apartado anterior, se considera necesario 

brindar una breve reseña de ella, para comprender mejor su utilización. 

La escala de Fujita-Pearson fue introducida por Fujita y Pearson luego de las campañas de 

observación de 1971 y 1972 para tomar en cuenta el ancho y longitud del sendero del tornado (Fujita, y 

otros, 1981). Esta escala presenta seis niveles que van del 0 al 5, representando el incremento de nivel de 

los daños. 

La tabla 3 resume los diferentes niveles de intensidad en que la escala clasifica a los tornados: 

Tabla 5 – Clasificación de tornados según la escala Fujita. 

 

 

En el año 2007 la escala de Fujita fue actualizada por el American National Weather Service 

(Servicio Climático Nacional de América, correspondiente a EE.UU.) ya que investigaciones realizadas en 

túneles de viento y la observación de los daños producidos por tornados permitió concluir que la escala 

original de Fujita sobreestimaba la velocidad del viento necesaria para producir un cierto nivel de daño. La 

escala de Fujita Mejorada fue diseñada con el objetivo de ser una continuación de las estadísticas anteriores 

a su implementación. Es decir, los niveles de daño de ambas escalas son idénticos, pero no las velocidades 

de viento asociadas a ellos. Este hecho constituye en sí mismo una afirmación de que la escala de Fujita no 

es una escala de intensidad del viento, sino de daño. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO DE PROYECTILES DE TORNADO 

En el año 2015, la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos, a través de la publicación 

RIS 2015-06 (NRC Regulatory Issue Summary 2015-06: Tornado Missile Protection), establece la 

necesidad de evaluar el riesgo de impacto de misiles generados por tornados para todas las instalaciones 

nucleares. Como consecuencia de esta medida, actualmente la industria nuclear se encuentra desarrollando 

diferentes métodos que sirvan de guía para cumplir con dicho objetivo. En general dichos modelos se basan 

fundamentalmente en estudios probabilísticos. 

En el diseño mediante evaluaciones probabilísticas se asume usualmente una probabilidad de falla 

igual a 1 para el caso en que se produzca el impacto al blanco en estudio. Sin embargo, está comprobado 

que muchas veces resulta más fácil evaluar el evento de impacto, y probar que el blanco no fallará debido 

a dicha colisión. 

Tal vez el desafío más grande que se enfrenta al evaluar el impacto de un misil de tornado sea que se 

trata de un fenómeno que no es intuitivo y cuyo tratamiento no es usualmente abordado en la práctica 

ingenieril, ya que estamos habituados a trabajar con solicitaciones estáticas o que sea aplican muy 

lentamente, 

En este apartado se desarrollan brevemente los conceptos y lineamientos básicos a tener en cuenta 

durante el estudio del impacto de proyectiles, se brindan algunos métodos empíricos que fueron 

desarrollados para el diseño de barreras protectoras y se presentan además, a modo de ejemplo, algunos 

casos de estudio en instalaciones nucleares donde se aborda la problemática de protección frente a misiles 

generados por tornados mencionando diferentes alternativas que se pueden usar para brindar una respuesta 

que garantice alcanzar los niveles de seguridad que se exigen en esta industria. 

 

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA CINETICA. 

El proyectil posee una determinada energía cinética (proporcional al producto de su masa por el 

cuadro de la velocidad a la que se mueve, Ec = ½ m v2), y es dicha energía la que debe ser disipada para 

poder detener el proyectil. Es importante notar que el valor de la velocidad se encuentra elevado al cuadrado 

lo que significa que un leve incremento implica un cambio importante en la energía. Para detener el misil, 

se requiere energía, la cual se puede pensar como una fuerza que actúa a lo largo de una distancia 

determinada (noción que en física se denomina tradicionalmente como ''trabajo''). En otras palabras, 

tendríamos por una parte la fuerza necesaria para resistir el impacto del proyectil, multiplicada por la 

distancia requerida para poder frenarlo. A partir de estos conceptos fundamentales podemos inferir que 

existen dos variantes con las cuales trabajar, por un lado podemos aumentar la fuerza resistente y de esa 

forma disminuiríamos la distancia (esto lo conseguiríamos mediante grandes rigideces y masas en el blanco 

en estudio), por otra parte podríamos incrementar la distancia que se requiere para frenar al proyectil (esto 
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último puede lograrse aumentando la ductilidad del objetivo, estudiando la respuesta global de la estructura 

y mediante la implementación de otros elementos que puedan absorber energía). 

Otra alternativa es estudiar el fenómeno de detención del misil a lo largo de un determinado tiempo 

de frenado. Las expresiones matemáticas que describen el fenómeno son algo más complejas, pero el 

principio básico es el mismo, si podemos conseguir que el proyectil se frene de manera gradual, las fuerzas 

resistentes requeridas van a ser de menor magnitud que para el caso de una detención abrupta. 

En la figura adjunta a continuación, se aprecia lo mencionado previamente. Una simplificación 

ampliamente difundida para el cálculo del fenómeno de impacto establece que se puede utilizar un modelo 

de cuarto de onda sinusoidal para describir la variación en el tiempo de la fuerza generada por la colisión 

de un automóvil. Si comparamos esto con los resultados extraídos de un análisis analítico del choque de un 

camión a un tanque de almacenamiento de agua, podemos ver que los datos se ajustan de manera razonable. 

 

Figura 4 - Comparación de diferentes modelos de absorción de energía para el impacto de un automóvil. 

La principal diferencia se encuentra en que el resultado analítico indica una fuerza inicial mucho más 

grande, que luego decrece a medida que aumenta la que predice el modelo del BC-TOP-A9. Para comparar 

ambos estudios de una forma más clara, se agregó una gráfica del impulso (que se determina como la 

integral de la fuerza a lo largo del tiempo). El impulso es una variable que puede interpretarse como un 

buen indicador de la energía total absorbida y acumulada a lo largo del tiempo. Comparando dichas curvas 

es mucho más sencillo ver que los datos se ajustan razonablemente bien. 
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REPORTE BC-TOP-9A 

Antes de profundizar en los conceptos que involucra el estudio de la protección frente a misiles, vale 

la pena mencionar el reporte BC-TOP-9A. Este reporte que fue publicado por Bechtel Corporation (también 

denominado Bechtel Group, es una de las mayores compañías dedicadas a la ingeniería de los Estados 

Unidos) representa una de las principales referencias en cuanto a la protección frente a misiles generados 

por tornados, habiendo sido reconocido por la NRC como un medio aceptable para evaluar los efectos de 

dicho fenómeno. En el estudio se cubren diferentes métodos que se pueden utilizar a la hora de diseñar 

sistemas o estructuras. Las dos ecuaciones y métodos más destacados en el campo de la protección frente a 

los misiles que se discuten en esta publicación son: la fórmula del Ballistics Research Laboratory (BRL, 

Laboratorio de Investigación en Balística) y la ecuación de Stanford (Stanford Equation). En el documento 

se tiene en cuenta además la posibilidad de utilizar barreras tanto de acero como de concreto como medio 

de protección frente a los proyectiles. 

Tanto la ecuación de Stanford como la del BRL son de gran utilidad a la hora de diseñar barreras 

contra misiles. Estas fórmulas brindan resultados acordes tanto a los resultados experimentales como a los 

estudios de elementos finitos realizados en el área. La gráfica que se presenta a continuación, muestra una 

comparación entre las ecuaciones de Stanford, la del BRL y un modelo de Elementos Finitos (en el estudio 

se modeló el comportamiento de una placa cuadrada de acero cuyo centro es impactado por una barra de 

una pulgada de diámetro y aproximadamente un metro de longitud). Es fácil apreciar que, para este caso, 

los datos coinciden de manera consistente.  

 

Figura 5 - Comparación de resultados de diferentes métodos de evaluación, para el caso de impacto de una 

barra al centro de una placa de acero. 

El principal inconveniente de estas ecuaciones es que en su concepción tienen implícita la hipótesis 

de que toda la energía involucrada en el impacto es absorbida por el blanco, cuando la realidad indica que 

en la mayoría de los casos existe una respuesta global del sistema blanco-proyectil (esta es una hipótesis 

conservativa, que aumenta el margen de seguridad de los resultados). Dicha respuesta permite que la energía 

sea disipada a través de diferentes componentes y a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado. 
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El otro problema con estas ecuaciones es que han sido desarrolladas únicamente para placas planas 

y con una serie de restricciones muy específicas. Por esto último es razonable utilizarlas si se cumplen estas 

condiciones, pero si se intenta evaluar un caso diferente al de una placa plana (como ser tanques, tuberías, 

etc.) será necesario utilizar un enfoque algo diferente. 

 

INFLUENCIA DEL TIEMPO Y DE LA DEFORMACION 

Una forma de lograr absorber una determinada cantidad de energía es hacerlo de manera distribuida 

a lo largo de un cierto tiempo, recordando que la energía puede entenderse como el producto entre una 

fuerza y su distancia de acción, la tarea de frenar el misil a lo largo de un recorrido más grande nos 

demandará una magnitud menor en el valor de la fuerza requerida para oponernos al proyectil. Este es un 

concepto clave a la hora de evaluar el impacto sobre una estructura. La capacidad de deformación es un 

atributo deseable en tanto permite una prolongación del tiempo de desaceleración, lo que su vez reduce la 

magnitud de las fuerzas puestas en juego, en este sentido es importante tener presente que: 

En sistemas de tuberías, se prefiere la utilización de soportes holgados y que permitan cierto 

movimiento del sistema, ya que de esa forma tendrán una mayor probabilidad de resistir a un impacto. 

En caso tal exista la posibilidad de que la tubería sea aplastada, el diseñador deberá tener en cuenta 

contra qué tipo de objeto o estructura el misil produciría dicho aplastamiento (una pared de mampostería, 

un tabique de hormigón armado, etc.) ya que esto puede determinar en gran medida si la conducción se 

verá o no afectada. 

Otra variable a considerar es que tan alejada de una pared u otra estructura se ubica la tubería en 

cuestión. Ya que como se mencionó antes a mayor deformación de la cañería, mayor cantidad de energía 

podrá ser disipada. Por ello si una buena cantidad de la energía es absorbida antes de que la tubería entre 

en contacto con el muro, esta tendrá mayores probabilidades de sobrevivir al impacto sin sufrir un colapso 

o una perforación. 

En cuanto al diseño de placas de acero, es interesante pensar en vanos más bien amplios y sin una 

cantidad excesiva de apoyos. A pesar de que esto resulta poco intuitivo, una menor cantidad de fijaciones 

implica mayores deformaciones (distancias más grandes), lo que demanda menos fuerza de frenado 

(espesor de la placa). Si bien esto depende del tipo de misil, para algunos de los misiles de la Región I 

listados en la guía RG 1.76 Rev. 1 de la NRC, un vano de aproximadamente un metro suele funcionar de 

manera satisfactoria en lo que respecta a la absorción de energía. Vale remarcar la necesidad de evaluar 

cada caso en particular antes de tomar una decisión. 

Desde luego es importante tener en cuenta que la propia barrera puede utilizarse como medio para 

absorber energía. Si resulta que la barrera es penetrada luego del impacto puede ser útil estudiar cual es la 

velocidad residual del proyectil. Si esta velocidad es muy baja, puede ocurrir que el blanco critico a proteger 

sea capaz de tolerar el impacto sin recibir daños.  
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DISEÑO DE BARRERAS FRENTE A MISILES DE TORNADO 

La necesidad de protección de los diferentes sistemas, estructuras  y componentes de seguridad que 

resulte necesario salvaguardar en una instalación nuclear, frente al impacto de misiles externos arrastrados 

por  el viento, se resuelve generalmente mediante el diseño de una barrera de hormigón armado o mediante 

una lámina de acero de alta  resistencia, logrando así que sean capaces de absorber la energía del impacto 

sin ver comprometidas sus características estructurales de forma tal que puedan seguir brindando las 

prestaciones para las cuales fueron concebidos dichos elementos. 

 

DISEÑO DE BARRERAS DE HORMIGÓN 

En general los misiles producen efectos locales (nivel de comportamiento seccional) y además 

generan una respuesta global, involucrando el elemento completo que es impactado y la estructura que lo 

apoya y circunda.  

La figura muestra la interpretación gráfica de los distintos daños locales producidos por el impacto 

de misiles. Los casos (a), (b) y (c) corresponden a respuesta local y el (d) respuesta global.  

 

Figura 6 – Fenómenos que se pueden producir en el hormigón ante el impacto de un misil penetrante. 

El efecto local puede consistir en que salte o se desprenda parte de la estructura de hormigón sea del 

lado del impacto, conocida como spalling, caso (a), o bien del lado opuesto de la cara impactada (interno 

de la estructura), conocido como scabbing, caso (b). Si el daño es importante el misil puede penetrar dentro 

de la barrera, como se indica en (a), y aún perforar, es decir pasar a través de ella, como se muestra en (c). 
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En general, estos aspectos se controlan a través del espesor de la barrera, y por ello se habla de respuesta 

local, ya que interesa la sección transversal, dimensiones de hormigón y distribución de armaduras.  

Para la respuesta local es válido, utilizar fórmulas empíricas que definen espesores para prevenir en 

particular el scabbing y la perforación. Estas fórmulas están basadas en experimentos, por lo que al 

aplicarlas hay que considerar que los parámetros (como por ejemplo velocidades, dimensiones del área 

impactada, etc.) estén dentro de los rangos válidos para los cuales fueron originalmente concebidas.  

El efecto global implica considerar la respuesta dinámica del elemento estructural, con sus 

condiciones de borde, y analizando la respuesta a partir de análisis dinámicos temporales o estáticos 

equivalentes que aplican conceptos de balance de energía. 

Para el edificio del Sector Nuclear del CAREM 25 se ha impuesto como condición de diseño que el 

misil puede penetrar la barrera, producir spalling y scabbing, pero no es aceptable la perforación. 

En referencia a la figura antes presentada, se describe cual sería típicamente la secuencia de daño y 

se decide sobre la condición de diseño a partir de la respuesta esperada.  

Para el caso de misiles considerados como rígidos, para bajas velocidades el misil impacta la barrera 

y ésta se balancea o vibra levemente sin crear daño local. Cuando la velocidad es mayor, se produce 

eyección del hormigón en la cara impactada. Se produce un cráter que se extiende sobre un área 

sustancialmente mayor que la sección transversal del área del misil.  

Para mayor energía de impacto, el misil va a penetrar más allá de la profundidad mayor del cráter, 

formando aproximadamente un orificio cilíndrico, con diámetro ligeramente mayor al diámetro del misil.  

Si la penetración del misil continua, el mismo ya se incrusta en la barrera de hormigón en vez de 

rebotar contra ella. En este estado, se alcanza el límite de impacto plástico. Mayor incremento de la 

velocidad producirá fisuración del hormigón en la cara opuesta al impacto y lo que sigue es la eyección de 

hormigón conocida como scabbing. La zona de scabbing será generalmente más amplia pero no más 

profunda que la del cráter del spalling.  

Una vez iniciado el scabbing, la penetración se incrementa rápidamente. Para el caso de relaciones 

pequeñas de espesores de la barrera con respecto a diámetro del misil (tal vez 5 o menos), las partículas 

eyectadas pueden ser grandes y despedidas a gran velocidad.  

Con incremento de velocidad y daño consecuente, se produce la perforación puesto que la 

penetración continúa a través del cráter de scabbing. Algunas velocidades producirán que el misil salga con 

cierta velocidad hacia dentro de la estructura y se requerirán más tabiques o losas de contención, más allá 

de la primera barrera.  

Alcanzado el estado de impacto plástico, una porción (definida por su masa plástica efectiva) de la 

energía cinética del misil es convertida en energía de deformación que está asociada a la deformabilidad 

del misil y la energía que pierde durante la penetración. La energía que queda es la que se debe equilibrar 
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con la deformación global de la barrera, y cuya respuesta debe ser dúctil para que se posea la mayor 

capacidad de absorción y disipación de energía a través de respuesta en flexión, evitando fallas de corte, 

transmitiendo dicha energía a sus apoyos y la estructura que lo rodea.  

En definitiva, un diseño satisfactorio consiste en: 

• Evitar daño local excesivo, y  

• Evitar el colapso de la barrera por inestabilidad ante la energía transmitida.  

Para la respuesta local no se puede permitir la perforación, es decir que el proyectil siga. Habrá que 

calcular un espesor crítico de penetración, 𝑡𝑝, y adoptar un espesor de diseño, 𝑡𝑑𝑝, (20 % mayor a 𝑡𝑝) que 

anule el efecto. Sin embargo, como condición de diseño podría postularse que se debe evitar el scabbing, 

efecto anterior a la perforación, para lo cual el espesor calculado será 𝑡𝑠, mayor a 𝑡𝑝, y para el diseño se 

debe adoptar un espesor mayor, 𝑡𝑑𝑠 =1.10 𝑡𝑠. En el caso de condición de diseño por scabbing o bien se 

coloca una barrera con espesor suficientemente grande para evitarlo, o bien se utiliza una placa de, por 

ejemplo, acero adherida a la cara posterior del hormigón que no permita ni la eyección de trozos de 

scabbing, ni que la perfore.  

Para que la respuesta global sea satisfactoria se debe evitar el colapso diseñando un tabique o losa 

que tenga la suficiente reserva de energía de deformación la cual será mayor que la energía cinética total a 

la que es sometida.  

El proceso de diseño generalmente comienza tratando de satisfacer las condiciones de 

comportamiento local. Se selecciona espesor, cuantías de acero y separación de barras. Luego se debe 

verificar el comportamiento global y podría suceder que se ratifica el diseño seccional a efecto local, o se 

debe corregir por requerimientos globales. 

 

DISEÑO DE BARRERAS DE ACERO. 

Para los proyectos de extensión de vida de las centrales nucleares existentes o en el desarrollo de 

nuevas instalaciones, puede ser conveniente y, en algunos casos, necesario ubicar conductos y tuberías de 

acero relacionados con la seguridad fuera de las estructuras principales, exponiéndolos a cargas ambientales 

externas como el impacto de los misiles de tornado. Ejemplos de tales aplicaciones incluyen líneas de 

emergencia contra incendios y conductos de ventilación de la sala de control. El diseño de un sistema de 

ductos o tuberías a prueba de impacto de tornados requiere una estimación de su respuesta dinámica y un 

establecimiento de límites admisibles para los daños que pueden generarse. Estas consideraciones se 

complican por las no linealidades en la geometría de las conducciones y en el comportamiento de los 

materiales constitutivos del sistema. 

El comportamiento local de los objetivos de acero frente al impacto de un proyectil es bastante 

diferente al del caso del blanco de hormigón, ya que es muy posible que se presenten casos de falla dúctiles 
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(como por ejemplo en los tubos de ventilación y en las protecciones de equipos mecánicos, que pueden 

perforarse con un misil). Otra diferencia es el hecho de que existe la posibilidad de que algún elemento que 

sobresale de un misil llegue a perforar un objetivo de acero incluso en casos en los que la energía del misil 

en sí mismo es muy baja y no podría ser capaz de perforar ni de atravesar la barrera en cuestión. 

Se deben considerar y evaluar las respuestas locales y globales de conductos / tuberías bajo el impacto 

de misiles. Una alternativa aceptada es la de realizar análisis de elementos finitos pseudoestático no lineal, 

en lugar de un análisis dinámico más complicado. El resultado se adopta para evaluar la ductilidad local de 

conductos y tuberías. Los diámetros y espesores del diseño de una conducción particular se pueden 

determinar luego según la ductilidad local, la ductilidad global y las evaluaciones de corte global. 

 

ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE ESPESORES MÍNIMOS 

Las fórmulas que se presentan a continuación se basan en las ecuaciones de la ya mencionada guía 

BC-TOP-9A. 

Estos cálculos pueden ser de gran utilidad a la hora de realizar un predimensionamiento o para 

determina si va a ocurrir una falla. Es importante volver a aclarar que, como cualquier otra fórmula, estas 

poseen sus limitaciones en cuanto su aplicabilidad a cada caso, por lo sería aconsejable realizar un estudio 

más profundo del reporte original antes de usar estas ecuaciones. 

 

Dimensionamiento de barreras de concreto. 

A la hora de diseñar una barrera de hormigón para detener un proyectil, es necesario tener en cuenta 

tanto el riesgo de perforación como el de desprendimiento del concreto luego del impacto. Es importante 

considerarlo, ya que los escombros desprendidos pueden ser despedidos a velocidades importantes, 

pudiendo ocasionar un daño a los elementos que se intenta proteger, de aquí que el dimensionamiento sea 

una etapa clave en el proceso. 

Según la ecuación 2-3 del reporte BC-TOP-9A el espesor mínimo para evitar la perforación de una 

barrera de hormigón se puede determinar a partir de: 

𝑇 =
427

√𝑓′𝑐

×
𝑊

𝐷1.8
× (

𝑉𝑠

1000
)

1.33

 

Donde: 

• 𝑇 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑓′𝑐 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 (𝑝𝑠𝑖) 

• 𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠) 

• 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑉𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 (𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 
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Por razones de seguridad se recomienda incrementar el valor calculado de 𝑇 en un 25% (siempre y 

cuando este porcentaje sea menor a 10 pulgadas). Cuando sea necesario prevenir el desprendimiento de 

algún trozo de concreto luego del impacto, un criterio aceptado es adoptar un espesor igual al doble del 𝑇 

determinado por la formula, y para asegurar un margen de seguridad también se suele aumentar este valor 

en un 25%. 

Dimensionamiento de barreras de acero. 

Como se mencionó previamente, existen dos fórmulas muy relevantes en el campo de diseño de 

barreras de acero frente al impacto de proyectiles, ambas se listan a continuación: 

 

Formula del BRL (Ballistic Research Laboratory) 

Esta fórmula se puede utilizar para determinar el espesor mínimo de una placa de acero tal que se 

produzca la perforación frente a un impacto, por ende, el espesor adoptado deberá ser mayor al determinado 

por cálculo para evitar la perforación. 

𝑇 =
(

𝑊 ×  𝑉2 
2 × 32.2

)
2/3

672 × 𝐷
 

Donde: 

• 𝑇 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠) 

• 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑉𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 (𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

Análogamente al caso de la barrera de hormigón, por razones de seguridad se recomienda 

incrementar el valor calculado en un 25% para contar con un margen mayor. 

 

Formula del SRI (Stanfor Research Institute) 

El instituto de Stanford brinda la siguiente ecuación para el cálculo de la barrera de acero (ecuación 

C-13 del reporte): 

𝑇 = √0.045 ×
𝑊𝑚 × 𝑉𝑠

2

𝐷 × 𝑆
+ 0.0022 × (

𝑊

𝑊𝑠
)

2

− 0.047
𝑊

𝑊𝑠
 

Donde: 

• 𝑇 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑊𝑚 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠) 

• 𝑊𝑠 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 (𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 4 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑊 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 
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• 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) 

• 𝑉𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 (𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

• 𝑆 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 (𝑝𝑠𝑖) 

 

MEDIDAS NO CONVENCIONALES 

Las medidas convencionales para la protección frente a proyectiles generados por el viento se basan 

en el diseño y la construcción de barreras de hormigón armado o acero de alta resistencia. Estos medios 

convencionales de protección contra impactos de misiles han demostrado ser eficaces en la provisión de 

fortificación frente a los diferentes tipos de misiles de tornado a considerar según las regulaciones vigentes. 

Sin embargo, estos métodos requieren la construcción de estructuras secundarias independientes que rodean 

el perímetro de tuberías, tanques y demás elementos a ser protegidos. 

Si bien en muchos casos el espacio sacrificado y el aumento en la interferencia dentro de la planta 

que significa la construcción de estas estructuras auxiliares no representa un problema para los operadores, 

en otras ocasiones se requiere un sistema de que se aplique directamente a la instalación a proteger sin 

ocasionar modificaciones ni obstrucciones importantes. 

Este tipo de situaciones comenzó a presentarse más frecuentemente a partir del accidente de la central 

nuclear de Fukushima Dai-ichi que experimentó una pérdida prolongada de energía lo que comprometió 

severamente las funciones clave de seguridad del enfriamiento del núcleo y la integridad de la contención. 

A partir de este punto la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos (NRC) emprendió una 

extensiva tarea de revisión de sus reglamentos y procesos, para determinar si la agencia debería modificar 

las exigencias establecidas para los diferentes sistemas de seguridad a la luz de los acontecimientos 

acaecidos en Japón. Es a partir de los resultados de dichas revisiones que se comenzaron a requerir mejoras 

en las prestaciones de seguridad de una serie de estructuras, sistemas y componentes que originalmente no 

fueron concebidos para soportar el efecto de los factores externos potencialmente peligrosos. 

Como consecuencia de esta problemática es que actualmente se encuentran en desarrollo una serie 

de sistemas de protección no convencionales, que consisten en diferentes tipos de barreras que se pueden 

anexar de forma sencilla a los sistemas ya existentes, proveyendo la resistencia adicional que se demanda 

al tiempo que ocasionan una mínima alteración a la disposición original de la planta. A continuación, se 

mencionan a modo de ejemplo algunos casos de estudio donde se realizaron intervenciones particulares en 

centrales nucleares ya en operación, para conseguir asegurar su correcto desempeño en el caso de tener que 

enfrentar un evento de tornado. 
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CASOS DE APLICACIÓN EN CENTRALES NUCLEARES 

BARERAS DE POLÍMEROS REFORZADOS 

La utilización de polímeros reforzados con fibras (FRP, por sus siglas en inglés) como sistema de 

protección contra misiles generados por tornados se desarrolló con el propósito de proteger tanques de 

almacenamiento de líquidos, del impacto del misil de tipo penetrante durante el tornado de diseño. 

En los lugares donde se aplica dicho sistema, se encontró que las estructuras existentes tenían 

suficiente integridad estructural para resistir el impacto del misil de base de diseño deformable (automóvil) 

así como el misil de esfera de acero de 1 pulgada de diámetro. El misil penetrante representa una amenaza 

única para los tanques, ya que tiene la capacidad de penetrar fácilmente la delgada pared de acero de un 

tanque desnudo. La función del sistema FRP es evitar la perforación del tanque en caso de impacto de 

misiles. Por perforación se entiende cualquier tipo de deformación en la pared del tanque que comprometa 

su capacidad para contener el líquido en su interior. 

El sistema de protección frente a misiles generados por tornados mediante FRP está diseñado para 

absorber una determinada cantidad de energía cinética de los proyectiles; de forma tal que cuando el 

proyectil alcanza la pared del tanque, ya no posea suficiente energía como para perforar el sustrato de acero. 

Este objetivo se consigue mediante la utilización de polímeros reforzados con fibra combinados con un 

núcleo de material celular tipo panal de abejas. 

Polímeros reforzados con fibras 

Originalmente diseñados para reforzar columnas de puentes frente a cargas sísmicas, los FRP se han 

desarrollado y adaptado para satisfacer una amplia variedad de necesidades en diferentes proyectos. 

Habiendo sido utilizados en miles de proyectos alrededor del mundo, los FRP se han convertido en una 

solución fiable para el refuerzo estructural, la reparación y la protección en la mayoría de las industrias. En 

muchos casos, el uso de FRP es una alternativa que disminuye los costos y el tiempo frente a los métodos 

convencionales. 

Típicamente los sistemas FRP están compuestos por fibras de carbono o vidrio saturadas que se 

encuentran embebidas en una matriz epoxi. La forma más común de aplicación de este sistema es el método 

de colocación húmeda, en el que se usan láminas de fibras que llegan secas al sitio del proyecto y allí se 

saturan en resina epoxi que se ha mezclado en el sitio. Los polímeros reforzados con fibra de vidrio se 

utilizan en sistemas de protección contra misiles, ya que presentan valores de tensión de falla relativamente 

altos lo que resulta más beneficioso para la absorción de energía cinética que la alta resistencia a la tracción 

de los sistemas reforzados con fibra de carbono. 
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Figura 7 Fotografía de una lámina de fibra de vidrio típica, previa a la saturación. 

 

Material celular 

El segundo componente incluido en el sistema FRP es un núcleo de material celular para lo cual debe 

seleccionarse el adecuado entre una importante variedad de materiales disponibles. Grandes láminas de 

material celular tipo panal de abeja se utilizan comúnmente para proporcionar rigidez a diferentes 

estructuras como las alas de los aviones y los cascos de los barcos ya que permiten lograr el espaciamiento 

adecuado entre las subsiguientes laminas del material que las compone. Actualmente los materiales de 

núcleo celular presentan una amplia disponibilidad para su aplicación en la industria en una gran variedad 

de compuestos metálicos y no metálicos. Para los fines del sistema de protección frente a misiles generado 

por tornado con FRP, se seleccionará un núcleo fabricado a partir de papel reciclado de tarjetas o un 

compuesto de aramida, dependiendo la elección de las demandas específicas del proyecto. 

Los materiales de núcleo tipo panal de abeja se producen en laminas cuyas dimensiones son 

diseñadas a medida para cada proyecto. Como a menudo se aplicarán directamente al perímetro exterior de 

los tanques de almacenamiento cilíndricos o a tuberías, se debe exigir que las hojas de núcleo se doblen 

alrededor de un eje para acomodar las paredes redondeadas. La figura que se adjunta, muestra el patrón de 

panal hexagonal estándar que suele ser utilizado, este patrón facilita una ligera flexión en la dirección "W" 

para adaptarse a la curvatura horizontal de las paredes, mientras que la dirección "L" permite una pequeña 

flexión y, por lo tanto, se alinea verticalmente con las paredes del tanque. En cuanto al grosor "T" 

generalmente se encuentra dentro de un rango de 1/2 a 3 pulgadas, y depende únicamente de las demandas 

específicas del proyecto. 
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Figura 8 - Diagrama de una configuración típica para un núcleo tipo panal de abejas hexagonal (HEXCEL) 

 

Montaje del sistema 

El núcleo celular tipo panal de abejas y las láminas de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP) 

se aplican al elemento a proteger en forma de capas. Una vez preparada la pared de acero para recibir la 

lámina reforzada, se aplica una capa de FRP unidireccional directamente ella, como se muestra en la figura 

9. El elemento 12 de la figura 9 representa la pared existente, mientras que el elemento 120 representa la 

primera capa de FRP. Directamente sobre de la primera lamina de FRP, se adhiere a la pared una capa de 

panal hexagonal del espesor predeterminado (figura 9, elemento 122). Los medios utilizados para adherir 

el material del núcleo a la pared a proteger varían en función de las características específicas del proyecto 

pudiendo usarse algún tipo de anclaje mecánico o adhesivos epóxicos, ya que en algunos proyectos 

nucleares se prohíben ciertos métodos basándose en el contenido del tanque de almacenamiento. 

Una vez se han fijado de forma segura a la pared del tanque la primera capa de FRP y el material del 

núcleo, las capas finales de FRP unidireccional se aplican a la cara expuesta del núcleo (figura 9, elementos 

118A, 118B). Son estas capas externas de FRP las que servirán como el principal mecanismo de absorción 

de energía para el sistema de protección frente a misiles. Por lo tanto, la cantidad y orientación de dichas 

capas de FRP es una característica específica del proyecto y que depende de una serie de variables 

específicas del sitio, como el espesor de la pared del tanque de acero existente, el requisito regional para la 

protección frente a misiles de tornado y una evaluación probabilística de los peligros del tornado regional, 

tales como frecuencia e intensidad de los vientos extremos. 



   

 

 

CEATEN 2018 – Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

TRABAJO FINAL - Maidana Franco  
34 

 

 

Figura 9 - Vista en corte del montaje del sistema de protección con FRP para misiles generados por tornados. 

Una vez se haya completado el montaje, el sistema de protección puede recubrirse con una importante 

variedad de revestimientos exteriores de manera que se logre el aspecto deseado por el operador. 

 

Método de protección 

El sistema de protección con FRP se diseña de manera particular según las especificaciones de cada 

proyecto para absorber suficiente energía cinética de un proyectil de cuerpo rígido, de modo tal que cuando 

este impacte en el tanque, la pared de acero posea la fuerza suficiente para absorber la energía cinética 

restante sin producirse una perforación. 

El método de diseño supone que la penetración completa del sistema de protección, dejará al proyectil 

una energía cinética por debajo de la descrita por " 𝐸" en la siguiente ecuación empírica: 

𝐸 =  
𝐷 × 𝑆

45,500
(16,000 𝑇2 + 375 𝑊 × 𝑇) 

Donde: 

𝐸 = Energía cinética critica requerida para la perforación (ft-lb) 

𝐷 = Diámetro del proyectil de pruebas cilíndrico (in.) 

𝑆 = Tensión de rotura del acero (psi) 

𝑇 = Espesor de la pared de acero (in.) 

𝑊 = Lado del área ensayada (cuadrado, se asume igual a 4 pulgadas de lado, para un diseño 

preliminar) (in.) 

 



   

 

 

CEATEN 2018 – Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

TRABAJO FINAL - Maidana Franco  
35 

 

Esta fórmula empírica fue desarrollada a partir de una serie de pruebas de laboratorio realizadas para 

determinar la energía cinética crítica requerida para lograr la perforación de placas de acero (Greenstreet, 

1965). Para utilizarla en el diseño preliminar del sistema de protección con FRP, se asumió que el misil de 

diseño impacta de manera perpendicular a la pared del tanque, y el área total de la cara de la tubería (misil 

de diseño) se usó para determinar un diámetro equivalente “D” para uso en la ecuación. La diferencia entre 

la energía cinética total del proyectil y la energía cinética crítica “E” de perforación del tanque se puede 

usar como indicador de la capacidad de diseño de absorción para el sistema de protección contra misiles. 

Este método de diseño de barreras resistentes al impacto mediante la asignación de niveles de energía de 

impacto a las diferentes porciones de una barrera multielemento es aceptable según los estándares USRNC, 

que establecen que los procedimientos para la predicción del daño local son aceptables si la velocidad 

residual del misil que perfora el primer elemento se considera como la velocidad de impacto para el 

siguiente elemento de la barrera” (USNRC SRP 3.5.3, 2007). 

Una vez que la energía cinética crítica de perforación de la pared de acero del tanque se resta de la 

energía total del proyectil rígido de entrada, es posible determinar un espesor preliminar para la capa externa 

de FRP (figura 9, elementos 118A, 118B) utilizando la ecuación de la página anterior y una resistencia 

ultima a la tracción para el FRP que deberá ser corregida para poner en consideración la variación entre la 

tensión máxima del acero y la fibra de vidrio. 

Sin embargo, para que las láminas de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP) de la capa exterior 

logren desarrollar por completo su capacidad de absorción de energía, estas deberán estar ubicadas 

suficientemente lejos de la pared del tanque, de modo tal que puedan alcanzar la tensión ultima de diseño 

y fallar a tracción antes de que el proyectil impacte en la pared del tanque de acero. Es por esta razón que 

las láminas de FRP de la capa exterior se aplican directamente sobre el núcleo tipo panal de abejas 

hexagonal. Si dicho núcleo genera el espacio suficiente, se requerirá que el panal proporcione al sistema 

una absorción de energía relativamente pequeña. Es decir que el propósito principal del material celular del 

núcleo es distanciar el laminado de fibra de vidrio de las paredes de acero a proteger, de forma tal que sea 

esta capa externa la que asuma la gran mayoría de las tareas de absorción de energía del sistema. Las 

siguientes figuras muestran representaciones en sección transversal de los componentes del sistema y sus 

propósitos tal y como fueron descritos anteriormente. 
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Figura 10 - Corte de una sección del sistema de protección con FRP frente a misiles generados por tornado. 

Situación previa al impacto del proyectil. 

 

Figura 11 - Corte de una sección del sistema de protección con FRP frente a misiles generados por tornado. 

 Situación posterior al impacto del proyectil 

 

En las figuras 10 y 11 se puede ver que el núcleo celular proporciona el espacio suficiente para que 

las láminas de FRP de la capa externa (elemento 118) puedan alcanzar su máxima resistencia antes de que 

el misil entrante llegue a hacer contacto con la pared de acero a proteger (elemento 12). 

Por lo tanto, una vez que se produjo la penetración del proyectil en el sistema de protección, la energía 

cinética residual del proyectil estará por debajo del nivel crítico para la pared del acero, y se así se evita el 

peligro de perforación. 
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BARRERA DE RED ANULAR DE ACERO 

En este apartado se mencionará otra de las variantes de aplicación en la industria nuclear que puede 

aplicarse como medio de protección frente a proyectiles arrastrados por el viento. Se trata de la 

implementación de una barrera perforada que en este caso en particular se utilizó para proteger una serie 

de tanques existentes y sus correspondientes conducciones de alimentación. Esto fue necesario ya que luego 

del accidente ocurrido en la central de Fukushima se realizó una revisión de las características de seguridad 

que presentaban los diferentes sistemas de la planta en cuestión y como resultado surgió la necesidad de 

reforzar la protección de estos elementos frente a la acción de los factores externos potencialmente nocivos, 

entre ellos en particular el tornado de diseño. 

Tras determinar de que era necesaria la construcción de una protección contra misiles, se 

desarrollaron y evaluaron varias soluciones conceptuales, teniendo en cuenta el espectro de misiles 

impulsados por el viento y los criterios de diseño y construcción. Se concluyó que la barrera de misiles de 

tornado tendría que proteger toda la circunferencia del tanque en cuestión, hasta una altura de 

aproximadamente 4.2 metros desde la base de este. Como condiciones puntuales de diseño se planteó que 

la solución no requiriese excavación y que no afectase la línea de visión ni la línea cortafuego de los 

oficiales de seguridad por encima de una altura de 90 centímetros desde la base del tanque. Además, se 

solicitó que durante la construcción el sistema no se retirase del servicio, que no se reubicaran las 

estructuras, sistemas o componentes existentes, que la solución no impidiese el acceso peatonal o vehicular, 

y que la barrera pudiera moverse en caso de que fuera necesario. 

Teniendo en cuenta todos los factores y criterios limitantes, se llegó a la conclusión de que la solución 

más eficiente sería aplicar un sistema de barrera perforada compuesta en un primer diseño preliminar por 

una red de paneles anulares. Las redes anulares, que consisten en una serie anillos de alambre entrelazados 

y una malla de acero de alta resistencia, son producidas por numerosos fabricantes y se han utilizado durante 

décadas para sistemas de protección, por ejemplo, frente a la caída de rocas y el deslizamiento de suelos en 

caminos de montaña. Las extensas pruebas experimentales y la experiencia operativa proporcionaron la 

confianza de que se podría diseñar un sistema de red anular para detener los misiles del tornado de diseño 

y así proteger las conexiones, tuberías y tanques vulnerables contra posibles escenarios de impacto. 

Además, este sistema proporcionaría la flexibilidad necesaria para cumplir con los criterios y las exigencias 

que se mencionaron previamente. 

La alternativa de utilizar una barrera perforada ofrece muchos beneficios en comparación con una 

barrera sólida. Una barrera sólida sin una fundación in situ, estaría sujeta a valores importantes de 

solicitación al deslizamiento y al vuelco debido a las presiones de viento que genera el tornado; mientras 

que, una barrera perforada estaría sometida a una serie de solicitaciones en comparación mucho más 

reducidas, ya que tiene solo un veinte por ciento de la superficie proyectada de una barrera sólida. La menor 

carga de viento también disminuye el tamaño de todos los componentes estructurales de soporte. Una 
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barrera perforada es vista de forma positiva por el personal de seguridad, ya que no obstaculiza la línea de 

visión o la línea cortafuego.  

En sus aplicaciones típicas, un sistema de red anular es sustentado mediante una serie de columnas 

articuladas en la base, que se estabilizan por medio de cables de seguridad anclados al suelo. Cuando una 

columna sufre un impacto directo, esta gira en torno a su base articulada, y es entonces sujetada por dichos 

cables de anclaje y por las columnas adyacentes. La deformación de la columna impactada y el estiramiento 

de los cables y de los paneles adyacentes de la red anular proporcionan la capacidad de disipación de energía 

necesaria para detener el proyectil (típicamente se aplican a la caída de rocas). Debido a la restricción para 

realizar excavaciones en la planta y a que se deseaba evitar el uso de cables de anclaje, se diseñó un sistema 

de soporte alternativo. Se retiraron los cables de anclaje y las bisagras para reemplazarlos por un 

empotramiento completo en la base de las columnas. Como resultado, ahora las columnas debían diseñarse 

para proporcionar la fuerza (y, en última instancia, la capacidad de disipación de energía) necesaria para 

detener los misiles del tornado en caso de un impacto directo. Este concepto también involucraba el diseño 

de una base sobre el suelo que pudiera proporcionar los puntos de anclaje para cada columna de modo tal 

que estas fueran capaces de desarrollar completamente la capacidad del momento de plástico de la sección 

de la columna. 

Inicialmente, se estableció como criterio de diseño que la columna permaneciera en el régimen de 

respuesta elástica ante el impacto directo de un misil. Diseñar las columnas para que permanecieran en 

dicho régimen evitaría una interacción indeseable de las columnas y el tanque además de reducir la 

necesidad de reparación o reemplazo de las columnas luego de producirse una colisión. Debido a la 

condición de empotramiento de las columnas, se encontró que el tamaño de la fundación resultaba 

directamente proporcional a la capacidad de momento de la sección de la columna. Durante el 

predimensionamiento, realizado mediante métodos de análisis tradicionales y elásticos, se determinó que 

tanto la sección de la columna como el tamaño de la base tendrían que ser prohibitivamente grandes para 

cumplir con el objetivo deseado. Dado esto se concluyó que no era factible que las columnas permanecieran 

en fase elástica durante un evento de impacto directo, dadas las restricciones del proyecto. En consecuencia, 

se modificó el enfoque para permitir un tamaño de base más pequeño y una sección de columna más 

razonable. 

De acuerdo los nuevos criterios de diseño adoptados, se permitió que la barrera pudiera sufrir daños 

durante un evento de tornado, siempre que dichos daños o fallas no ocasionaran la pérdida del inventario 

de agua en el sistema a proteger. El enfoque modificado se centró en el diseño de las columnas y en la 

forma de fijarlas a las bases de modo tal que se lograse desarrollar por completo la capacidad de momento 

plástico de la sección adoptada, con una la ductilidad rotacional apreciable y, por lo tanto, obtener la 

capacidad de disipación de energía requerida durante un escenario de impacto directo. Sobre dicho planteo 

se llevó a cabo el diseño preliminar de la sección de las columnas, adoptándose para ellas una sección 

rectangular de perfiles estructurales huecos ("HSS" por sus siglas en inglés).  
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Una vez determinado el perfil de la columna, se realizó un estudio dinámico para una columna 

aislada, mediante el cual se analizó el impacto directo del misil de diseño (una plataforma de madera). Los 

estados iniciales y posteriores al impacto se muestran en la figura 12, donde se pueden ver los contornos de 

tensiones de Von Mises a lo largo de la columna. 

 

   

Figura 12 - Estado previo y posterior al impacto directo en una de las columnas. 

El diseño de una base que pudiera construirse sobre el nivel del terreno para este sistema también 

resultó ser un desafío. Se decidió utilizar una serie de bloques de fundación modulares, cada uno de los 

cuales sustentaría una sección modular del sistema de la barrera. Por condiciones de seguridad de la planta, 

la altura máxima del bloque se limitó a 90 centímetros. Para poder asegurar la estabilidad estructural, los 

bloques de fundación fueron diseñados para soportar la demanda de dos escenarios de impacto directo a 

una columna de soporte; específicamente: 

• El impacto en el extremo superior de una columna que genera la máxima solicitación a 

flexión  

• El impacto en la base a la columna que crea la máxima demanda dinámica de corte.  

Los módulos para las bases se diseñaron con un tamaño tal que no se desplazaran ni rotaran de forma 

apreciable durante ninguno de los escenarios mencionados anteriormente. Con el fin de garantizar la 

estabilidad estructural y cumplir con los objetivos funcionales, cada bloque de fundación se diseñó para 

soportar 3 columnas que se distribuyeron de manera equidistante a lo largo de sus 9 metros longitud. La 

unidad modular resultante posee un peso de aproximadamente 30 toneladas lo que permite que sean 

movidas por medio de una grúa después de la instalación en el caso de ser necesario. El diseño de la base 

incluyó el cálculo del refuerzo de acero necesario asegurar la sujeción de las varillas de anclaje que se 

integran al bloque y se utilizan en las conexiones de momento completo entre la base y cada columna. 

En la Figura 13 se muestra una vista isométrica de un modelo computacional del sistema, donde se 

pueden ver los paneles de la red anular, las placas de base de las columnas y las varillas de anclaje, el bloque 

de cimentación y el refuerzo de acero. Las vistas en planta y en alzado del escenario de impacto directo a 

la base de la columna se presentan en la figura 14. La figura 15 muestra el estado posterior al impacto del 
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misil sobre el sistema de barrera perforada superpuesto a un gráfico que indica la variación de la velocidad 

horizontal promedio del misil. Se puede ver en este grafico que el sistema de barrera perforada es capaz de 

detener el misil de diseño sin sufrir una falla de estabilidad global 

 

Figura 13 - Vista isométrica del modelo computacional de la barrera perforada. 

 

 

Figura 14 - Escenario de impacto condicionante en el análisis de estabilidad global del sistema. 

Vistas en planta y frontal. 

 

Figura 15 - Grafica de la variación en el tiempo de la velocidad horizontal promedio del misil  
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La naturaleza modular de los bloques de fundación proporciona una excelente flexibilidad durante 

la instalación. Entre sus ventajas podemos mencionar: 

• Se pueden prefabricar fuera del sitio, lo que permite colocar la armadura de acero dentro de 

tolerancias muy ajustadas. 

• El hormigón se vierte y se cura en un ambiente controlado  

• La prefabricación reduce el riesgo de retrasos debido a factores particulares de la 

construcción nuclear, como el acceso y la disponibilidad de recursos.  

• Si los bloques de fundación se deben mover temporalmente en el futuro, la operación no 

supondría mayores complicaciones 

Antes de la construcción, el sector circundante a los tanques fue nivelado con una losa de hormigón 

para poder montar el sistema de protección. Luego se procedió a la colocación de todos los bloques de 

fundación modulares, se instalaron las columnas de soporte y los paneles de red anular. La instalación de 

estos componentes fue sencilla y se completó sin demoras. Las columnas de soporte se montaron utilizando 

las varillas de anclaje incrustadas en los bloques. Finalmente, la red anular se suspendió de cables 

horizontales de acero reforzado, que se extendían entre las columnas de soporte. 

La construcción se completó a tiempo y sin cambios de diseño sustanciales. La propia barrera 

perforada se ajusta a la estética de una central nuclear típica y no afecta negativamente a las operaciones 

diarias. En la figura 16 se muestra una imagen de la barrera de misiles ya instalada. 

 

Figura 16 - Fotografía de la barrara de misiles instalada. 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PARTICULARES DEL REACTOR CAREM25 

Como se mencionó en un principio para el caso particular del reactor CAREM 25 (como en cualquier 

otra central nuclear), es necesario garantizar que las instalaciones puedan afrontar un evento de tornado 

base de diseño, sin ver comprometidas sus funciones de seguridad. A tales fines se ha considerado durante 

el diseño del edificio de contención, el posible impacto de misiles arrastrados por tornados y se llevaron a 

cabo las correspondientes verificaciones en los espesores de tabiques y losas afectados, de manera de 

comprobar que el diseño fuera satisfactorio. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que, si bien para el edificio del reactor ya se analizó y 

solucionó este aspecto, existen algunos sistemas, estructuras y componentes que, por razones de disposición 

espacial de los diferentes elementos, no pudieron ubicarse dentro del edificio, por lo que resulta ahora 

necesario evaluar su condición frente a la amenaza de que alguno de ellos se vea impactado por un misil de 

tornado. 

En el siguiente apartado de este informe se van a analizar tres sistemas o compontes del reactor que 

requieren protección frente a la acción de misiles de tornado, estos son: 

• Sistema HVAC, específicamente los equipos ubicados en la azotea, 

• La chimenea de descarga, 

• Sistema 2100, en particular un conjunto de conducciones que a él pertenecen. 

Para cada uno de estos, se pretende además proponer algún medio de protección o mitigación que 

permita que los elementos en riesgo puedan resistir un evento de impacto del misil, sin generar una situación 

de peligro para el resto de la instalación.  
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EQUIPOS DEL SISTEMA HVAC UBICADOS SOBRE LA AZOTEA 

Las siglas HVAC refieren a Heating, Ventilating & Air Conditioning (Calefacción, Ventilación y 

Aire Acondicionado), como su nombre lo indica su función es mantener condiciones ambientales 

apropiadas en las salas de control principal, emergencia y locales vinculados y en aquellos recintos que 

contengan sistemas importantes para la seguridad que así lo requieran, ante la ocurrencia de un Evento 

Iniciante (es decir el que puede desencadenar posteriormente de su ocurrencia una situación de emergencia).  

Esta función se debe cumplir dentro del Nivel 3 de Defensa en Profundidad (Etapas 1 y 2) y es 

requerida para alcanzar el Estado Seguro y el Estado Seguro Final. También es requerida dentro del Nivel 

de Defensa en Profundidad 4. 

Como vemos es una parte clave en el funcionamiento de los sistemas que controlan el reactor durante 

una situación de emergencia, por lo que es importante asegurar una correcta protección de todos sus 

componentes.  

Si bien la mayor parte de los conductos y equipos de este sistema ya poseen la protección del edificio 

que los contiene, que fue dimensionado para soportar los efectos externos que pudieran actuar sobre él, 

resulta necesario proveer una barrera que garantice la integridad de los 4 equipos de intercambio de calor 

que van a ser montados sobre la losa de azotea del edificio auxiliar al reactor. Dichos intercambiadores de 

calor poseen dimensiones considerables (se prevé usar equipos de 4,61 metros por 2,22 metros de base y 

2,15 metros de altura), en la figura se muestra una imagen de los equipos: 

 

Figura 17 – Equipos intercambiadores de calor del HVAC a proteger 
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Análisis de alternativas 

Como primera aproximación al problema vemos que las características del equipo nos imponen una 

serie de limitantes al momento de decidir qué tipo de protección utilizar. Debido a que se trata de 

intercambiadores de calor, resulta evidente que estos requieren que el flujo de aire a su alrededor no se vea 

interrumpido ni alterado, esto nos lleva a descartar totalmente la idea de una barrera solida (como podría 

ser una placa metálica o un tabique de hormigón) inclinándonos hacia el uso de barreras perforadas que 

faciliten el flujo de calor a través de ellas sin disminuir la eficiencia del equipo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento de los equipos, ya que al ser maquinas complejas, 

van a requerir contar con planes de revisión periódicos y muy posiblemente se deban realizar también tareas 

de reparación. Esto implica que las barreras que se instalen deben permitir el acceso de un operario dentro 

de ellas para poder realizar estos trabajos, o lo que sería preferible, que permitan ser desmontadas con 

facilidad para llevar a cabo estas tareas. Respecto al espectro de misiles a tener en cuenta, cabe destacar 

que debido a la altura a la que se ubican los equipos, no se considera al automóvil dentro de los posibles 

proyectiles, quedando reducido el problema a verificar el impacto de la tubería Schedule 40 y la bola de 

acero de 1 pulgada de diámetro 

Debido a todos estos condicionantes se piensa como alternativa más adecuada el diseño de un sistema 

de barrera perforada metálica tipo red montada sobre una estructura de parantes también metálicos, de 

características similares al mencionado en uno de los casos de ejemplo que se citaron previamente en el 

presente informe. 

Este tipo de redes anulares son muy utilizadas en proyectos de barreras dinámicas que se utilizan 

fundamentalmente para la protección de carreteras de montaña donde existe riesgo de desprendimientos 

rocosos. Debido a su uso extendido en este campo, es una tecnología que ha probado su efectividad y se 

comienza a extender su uso a otras industrias, como por ejemplo la nuclear.  

Sin embargo, este tipo de barreras presenta algunos inconvenientes para poder aplicarlos en este caso 

en particular, por un lado, está el hecho de que este tipo de sistema al ser impactado presenta deformaciones 

muy importantes (ya que de esta forma puede absorber paulatinamente la energía del proyectil) lo que haría 

necesario que se alejara excesivamente la barrera de los equipos resultando en una estructura de 

dimensiones excesivas. Por otro lado, está el inconveniente de la falta de disponibilidad en el mercado local 

de este tipo de redes anulares, lo que obligaría a importar el producto elevando los costos de construcción 

de la barrera. 

Ante estos inconvenientes lo que se propone es adaptar o modificar este sistema, montando uno 

similar, pero utilizando rejillas metálicas TDL electroforjadas, del tipo que se utiliza generalmente para la 

construcción de pasarelas de tránsito peatonal en plantas industriales. En las fotografías que se adjuntan, se 

puede ver un ejemplo de aplicación de este tipo de barreras, que en este caso se utilizaron en una planta 

nuclear de Estados Unidos para proteger una serie de tanques de nitrógeno que forman parte de un sistema 
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de seguridad, y que por razones operativas requerían un flujo de aire adecuado para garantizar el 

funcionamiento del equipo. 

 

Figura 18 - Aplicación de rejillas metálicas electroforjadas como barreras frente a misiles de tornado. 

Planta nuclear de Savannah River - Carolina del Sur - EE.UU. 

Este tipo de rejillas están compuestas en el sentido resistente por una serie de planchuelas metálicas 

de acero que se mantienen unidas por de barras de cruce, colocadas en sentido perpendicular a las primeras 

y con separaciones que varían en función del modelo de panel en cuestión. 

Las rejillas electroforjadas se producen mediante un proceso que funde las barras de cruce dentro de 

las pletinas resistentes, calentándolas por medio de proyección eléctrica de muy elevado amperaje, y 

aplicándole a la vez una gran presión hidráulica. Así se logran uniones selladas, uniformes y mucho más 

resistentes que las obtenidas mediante cualquier otro método. 

Entre sus ventajas podemos mencionar que son autoportantes, livianas, durables son autolimpiantes 

y demandan un mínimo mantenimiento, lo que las convierte en una solución de alta calidad en instalaciones 

que requieren garantizar la seguridad.  

 

Figura 19 - Rejilla metálica electroforjada lisa. 
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En su presentación comercial más común de este producto se encuentra en forma de paneles de 6 

metros de largo en el sentido de las planchuelas resistentes y de 1 o 1,2 metros en el sentido de las barras 

de cruce. Sin embargo, también se pueden fabricar con medidas especiales, según plano, con dimensiones 

variables entre los 500 mm y los 6000 mm para las pletinas resistentes y desde 500 mm a 1200 mm para 

las barras redondas. Otra ventaja es que se pueden conseguir con una terminación en acero galvanizado, 

mediante un proceso de inmersión en caliente que asegura una cobertura mínima de 70 micrones, lo que 

permite que se instalen a la intemperie sin que esto implique mayores complicaciones. 

Para este caso particular se propone utilizar paneles de este tipo para generar una cobertura que 

proteja a los equipos del HVAC sobre la azotea. A continuación, se enumera la serie de lineamientos que 

se consideraron para realizar el planteo general del sistema de la barrera. Es importante recalcar que las 

medidas y características mencionadas para la barrera se proponen a nivel de diseño preliminar en función 

de cálculos y normas de predimensionamiento sencillo y a partir de la extrapolación de barreras similares 

ya ejecutadas. Para conocer el detalle definitivo sería necesario realizar cálculos y simulaciones de impacto 

que exceden al alcance del presente informe. 

El primer paso será la selección de la rejilla electroforjada a utilizar, en este caso se planteó como 

requisito que la protección no permitiese el paso de un proyectil de una pulgada de diámetro, por lo que 

optar por una separación entre ejes de pletinas de 25 mm suena lógico como condición inicial. A partir de 

esto y teniendo en cuenta la distancia entre los apoyos de los paneles se puede determinar qué modelo de 

rejilla se utilizará (respecto a las dimensiones de las planchuelas y las barras de cruce). Para decidirlo se 

pueden tomar dos caminos, realizar un estudio analítico (mediante elementos finitos, por ejemplo) o 

ejecutar una serie ensayos de impacto en paneles de prueba como los que se muestran en la figura 20. En 

este caso a modo de predimensionamiento (extrapolando datos de otras barreras similares) se propone 

utilizar una rejilla con planchuelas de una pulgada de ancho y un espesor de 3.2 mm y barras de cruce de 

4.8 mm de diámetro cada 50 mm. Con respecto a las dimensiones de los paneles se propone inicialmente 

usar la medida estándar de 6 metros de largo por 1.2 metros de ancho, ya que considerando las medidas de 

los equipos brindarían un elevado aprovechamiento del material.  
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Figura 20 - Ensayos de impacto de misiles realizados sobre rejillas electroforjadas. 

Definidos los paneles a usar, es necesario diseñar la estructura resiste que les brindará sustento. Para 

este caso se propone utilizar un sistema de pórticos que colocados en serie serán los encargados de absorber 

las fuerzas del impacto. Se propone colocar cinco pórticos para dar apoyo a los paneles en el sentido de las 

pletinas resistentes resultando así vanos libres de unos 1340 mm y una distancia total entre el primero y el 

ultimo de 6.1 metros, el ancho de los vanos se adoptó en función de recomendaciones ya mencionadas en 

el informe que toman en cuenta la relación de compromiso que  existe entre pérdida rigidez y aumento de 

la deformación de la barrera conforme se incrementa este valor (se sugieren dentro de lo posible optar por 

vanos de aproximadamente 4 pies).  

Las medidas propuestas para estos pórticos serán de 3.7 metros de ancho final y 3 metros de altura, 

dejando espacio suficiente para no perturbar el flujo natural de aire cerca del equipo y para permitir además 

que un operario pueda realizar tareas de inspección o mantenimiento sin necesidad de retirar toda la barrera, 

esta distancia permite además que los diferentes miembros estructurales se deformen al absorber el impacto 

sin dañar los elementos internos a la barrera. En las figuras 21 y 22 se muestra un modelo de la estructura 

propuesta. 
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Figura 21 - Estructura resistente de la barrera contra misiles. 

 

Figura 22 - Estructura resistente de la barrera contra misiles con el equipo de HVAC. 

 

Como se ve en las imágenes para los pórticos se utilizaron perfiles estructurales huecos tipo HSS de 

sección rectangular, cuyas dimensiones se verificarán con el cálculo correspondiente (por 

predimensionamiento se propone inicialmente una sección de 15 cm x 20 cm y 8 mm de espesor). Respecto 

al esquema resistente se plantea que los pórticos se articulen en las bases para que el impacto se absorba 

mediante la deformación del conjunto y se reduzcan así las cargas transmitidas a través de ellas a la 

estructura de la azotea. Para conseguir lo antes dicho es necesario que los nudos entre columnas y vigas se 

comporten de forma rígida por lo que no se descarta la necesidad de adicionar cartelas en dichas zonas.  
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Para mejorar el comportamiento global, y reforzar los pórticos de los extremos, se añadieron además 

cruces de San Andrés a modo de arriostramientos en las esquinas, la que también colaboran en los paneles 

de cerramiento frontal, para los cuales se adicionaron un par de columnas en cada extremo ya que de otra 

forma los vanos entre apoyos para las rejillas serían mayores a los adoptados inicialmente. La cantidad y 

disposición final de estos elementos también queda pendiente de definición a partir de un cálculo más 

minucioso del problema en cuestión. 

Respecto a la fijación de la estructura de la barrera a la losa se azotea, se pensó que se materialice 

mediante una serie de pernos de anclaje, de manera que el montaje se pueda ejecutar de manera sencilla, 

con la ventaja de que al mismo tiempo esto permite que se puedan retirar dichas fijaciones en caso tal fuera 

necesario mover el equipo (por ejemplo, para reemplazarlo). De más está aclarar que se deberá verificar 

también la capacidad de la losa para recibir las cargas en caso de impacto del misil de diseño y que este 

factor podría modificar las características del sistema propuesto. 

Queda demostrado que por medio de esta alternativa se puede brindar protección a los equipos 

cumpliendo con todos los requerimientos funcionales y estructurales que se exigen a este tipo de barreras, 

utilizando una estructura cuyas dimensiones se pueden optimizar en función de las cargas a resistir y que 

posee la ventaja de ser simple y modular en su concepción, lo que implica menores costos de producción y 

reducción de los tiempos de montaje. Finalmente se adjunta algunas imágenes del modelo de la barrera 

propuesta: 
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Figura 23 - Barrera propuesta para los equipos de HVAC en azotea. 
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CHIMENEA DE DESCARGA 

El siguiente componente de la planta a estudiar será la chimenea de descarga. Es requisito verificar 

la capacidad estructural de este elemento por diferentes motivos. Por un lado, dicho componente forma 

parte de sistemas de seguridad fundamentales para el funcionamiento de la planta, tomando por ejemplo las 

extracciones del sistema HVAC (Heating, Ventilating & Air Conditioning, mencionado previamente) y del 

sistema SGTS (Standby Gas Treatment System, que se encarga de mantener una presión negativa en la 

contención secundaria y de limitar la liberación de material radiactivo al ambiente en caso de ocurrir un 

accidente). Por otro lado debido a las dimensiones de la chimenea en si misma es necesario asegurar que 

no colapse ante un evento de tornado ya que al caer podría dañar otros componentes o edificios de la planta. 

La chimenea en cuestión se ubicará a un lado del edificio principal del reactor, sobre el ala oeste. Se 

prevé que la base de este elemento se apoye sobre la losa de lo que será el primer piso del edificio auxiliar 

al reactor, que se encuentra a un nivel de +5.20 metros por sobre el terreno natural, y a partir de este punto 

la chimenea se elevará a lo largo de los 34.80 metros de longitud que posee, alcanzando entonces en su 

cima una cota de +40 metros. 

Sin embargo, como en su recorrido la chimenea debe atravesar completamente el primer y segundo 

nivel del edificio, solo un tramo de 24.80 metros quedará expuesto a la intemperie, a partir de la cota +15.2, 

Las siguientes imágenes muestran la implantación general de la chimenea en la planta según se comentó 

previamente: 

 

Figura 24 - Implantación de la chimenea en la planta. 
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Figura 25 - Implantación de la chimenea en la planta, vista en corte. 
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Para la evaluación de este componente se propuso realizar un modelo simplificado que permitiera 

estimar cuales serían las consecuencias del impacto de un misil sobre este. Con dicho objetivo en mente, 

se ejecutó un estudio cuyo desarrollo puede dividirse en las diferentes etapas de análisis que se enumeran 

a continuación: 

• Características del misil y del tornado a considerar, en este punto se definieron las cargas 

a tener en cuenta para ejecutar la verificación. 

• Verificación de la penetración, mediante fórmulas empíricas simplificadas. 

• Respuesta local frente al impacto, para evaluarla se optó por modelar la sección tipo en un 

programa de elemento finitos de forma que fuera posible investigar las consecuencias de la 

colisión a nivel local. 

• Respuesta global de la estructura, para verificar la integridad del conjunto luego del impacto 

y la capacidad de resistir a las cargas de viento de tornado. 

• Estudio analítico simplificado a modo de contrastar y verificar los resultados de la 

simulación antes mencionada, se aplica un método analítico simplificado para verificar la 

sección de la chimenea. 

En los siguientes apartados se desarrollan cada uno de los puntos aquí listados. 
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Características del misil y del tornado a considerar 

ESPECTRO DE MISILES DE TORNADO 

Al momento de definir cuál sería el espectro de misiles que se debían considerar como posibles 

proyectiles capaces de provocar un impacto frente a la estructura se optó por utilizar el mismo criterio que 

el adoptado en la memoria de cálculo frente a misiles del edificio del reactor. 

En este documento, en función del análisis probabilístico de recurrencia del fenómeno realizado para 

la región, se establecen las siguientes características para el Tornado Base de Diseño (TBD), que en la 

escala de Fujita coresponde un tornado de categoría F3. 

Tabla 6 – Parámetros del Tornado Base de Diseño. 

 

En función de estos datos y haciendo uso de la ya comentada guía NRC - RG 1.76 la memoria de 

cálculo adopta el espectro de misiles correspondiente a la región II, cuyas características se listan a 

continuación: 

• Tipo de Misil: Automóvil 

o Dimensiones: 5 m x 2 m x 1.3 m. 

o Peso: 1810 kg. 

o Velocidad de impacto: 34 m/s. 

o Altura de impacto: Hasta los 9.14 m. 

• Tipo de Misil: Tubería Schedule 40. 

o Dimensiones: 0.168 m (diámetro) x 4.58 m (largo) x 7,11 mm (espesor). 

o Peso: 130 kg. 

o Velocidad de impacto: 34 m/s. 

o Altura de impacto: Sin límites. 

• Tipo de Misil: Esfera de acero 

o Dimensiones: 25.4 mm (diámetro). 

o Peso: 0.0669 kg. 

o Velocidad de impacto: 8 m/s. 

o Altura de impacto: Sin límites. 

Si analizamos los misiles considerados para el diseño del edificio del reactor, es fácil notar cual 

resultará el condicionante para el cálculo de la chimenea.  



   

 

 

CEATEN 2018 – Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

TRABAJO FINAL - Maidana Franco  
55 

 

Por un lado, está el limitante en la altura de impacto del automóvil que, si bien es el misil con mayor 

energía de los tres, solo puede impactar hasta una altura de 9.14 metros por sobre el terreno natural y 

comenzando el tramo expuesto de la chimenea a los 15.2 metros de altura, resulta en consecuencia, excluido 

del análisis. 

Por otro lado, está el misil esférico, cuyo objeto es ser considerado en barreras perforadas, ya que su 

pequeño diámetro pone a prueba la capacidad del elemento en análisis de poder detener el impacto de 

pequeños escombros que pudiera arrastrar el viento. Sin embargo, como se trata de una chimenea metálica, 

este tipo de proyectil no supone ningún tipo de riesgo a la estructura. 

Finalmente se desprende que el condicionante será el impacto de la tubería de acero, ya que este 

objeto si implica un riesgo, tanto desde el punto de vista de la penetración del elemento a verificar, como 

desde la cantidad de energía que posee y que la estructura deberá ser capaz de disipar. Es por esto que 

durante todo el análisis realizado se tuvo en consideración solo el impacto de la tubería, como misil de 

tornado, ya que, probando la capacidad de la estructura de resistir este evento, el resto que los posibles 

impactos quedará también cubierto de manera segura. 

 

ACCIONES DEL VIENTO DE TORNADO 

En la citada memoria se establece que las cargas del viento de tornado resultan mandatorias frente a 

las cargas de viento en operación normal, que se determinan usando el reglamento CIRSOC 102, y que por 

ende la verificación se realizó directamente para dicho evento, presentando una comparativa que justifica 

dicha decisión. 

A continuación, dicho estudio propone una ecuación para determinar el valor de la presión externa 

efectiva ‘‘q’’ (es decir las cargas que el tornado genera sobre la estructura), que se puede calcular como: 

𝑞 = 0.613 × 𝑉2 

Donde: 

𝑞 =  Presion efectiva en N/m2. 

𝑉 = Velocidad maxima del viento en m/s. 

Para este caso se considera que la presión no varía con la altura y que el valor del factor de ráfaga es 

unitario. Las presiones de viento locales y las fuerzas globales de viento se calculan del mismo modo que 

cualquier otra carga de viento. Por lo que finalmente, la presión dinámica resulta. 

𝑞𝑧  = 0,613 × (92,2 [
𝑚

𝑠
])

2

= 5211 [
𝑁

𝑚2]  

Esta será entonces la carga de viento de tornado a considerar para la verificación global de la 

estructura junto con la carga debida al impacto del misil, cuyo valor se determinará oportunamente a partir 

de los análisis que se detallan a continuación.  
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Verificación de la penetración 

Como paso previo a un estudio más detallado del impacto del misil sobre una sección tipo de la 

chimenea, se decidió utilizar las fórmulas de penetración en placas metálicas desarrolladas por el BRL 

(Ballistic Research Laboratory) y por el SRI (Stanfor Research Institute) para estimar cual sería la respuesta 

de la estructura en este caso.  

Es importante remarcar que las fórmulas no son de aplicación directa para este caso en particular, ya 

que las ecuaciones se desarrollaron para el impacto sobre placas planas con bordes fijos, cuando el caso de 

estudio comprende la respuesta de una sección tubular. Sin embargo, se considera el resultado como una 

estimación inicial que oriente los cálculos posteriores y nos brinde una idea del tipo de resultado que 

podemos esperar conseguir. 

 

FORMULA DEL BRL (BALLISTIC RESEARCH LABORATORY) 

𝑇 =
(

𝑊 ×  𝑉2 
2 × 32.2

)
2/3

672 × 𝐷
 

Para este caso: 

• 𝑊 = 287 [𝑙𝑏] 

• 𝐷 = 6,625 [𝑝𝑢𝑙𝑔] 

• 𝑉𝑠 = 112 [𝑓𝑡/𝑠] 

Luego el espesor mínimo para evitar la perforación en una placa plana sería de: 

𝑇𝑚í𝑛 = 0.328 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 8.34 [𝑚𝑚] 

Se recomienda incrementar el valor en un 25 por ciento, para contar con un margen de seguridad, 

luego: 

 𝑇𝑟𝑒𝑐 = 1.25 ×  𝑇𝑚í𝑛 = 0.41 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 10.43 [𝑚𝑚] 

 

FORMULA DEL SRI (STANFOR RESEARCH INSTITUTE) 

𝑇 = √0.045 ×
𝑊𝑚 × 𝑉𝑠

2

𝐷 × 𝑆
+ 0.0022 × (

𝑊

𝑊𝑠
)

2

− 0.047
𝑊

𝑊𝑠
 

Donde: 

• 𝑊𝑚 = 287 [𝑙𝑏] 

• 𝑊𝑠 = 4 [𝑝𝑢𝑙𝑔] 

• 𝑊 = 50 [𝑝𝑢𝑙𝑔] 



   

 

 

CEATEN 2018 – Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

TRABAJO FINAL - Maidana Franco  
57 

 

• 𝐷 = 6.625 [𝑝𝑢𝑙𝑔] 

• 𝑉𝑠 = 112 [𝑓𝑡/𝑠] 

• 𝑆 = 58000 [𝑝𝑠𝑖] 

 

Luego el espesor mínimo para evitar la perforación en una placa plana sería de: 

𝑇𝑚í𝑛 = 0,29 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 7,3 [𝑚𝑚] 

Se recomienda incrementar el valor en un 25 por ciento: 

 𝑇𝑟𝑒𝑐 = 1,25 × 𝑇𝑚í𝑛 = 0,36 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 9,12 [𝑚𝑚] 

Si bien ya se aclaró que no es posible extraer conclusiones directas, los resultados nos hacen esperar 

que la sección de la chimenea no sufra una penetración ante el impacto de la tubería ya que su espesor sería 

al menos de ½ pulgada para el tramo de pared más delgada, valor superior al arrojado por las fórmulas de 

penetración. 

Sin embargo, esto es solo una aproximación al problema, mientras que los cálculos específicos se 

desarrollan de forma independiente a estos estudios, considerando las particularidades del caso y el 

procedimiento se detallará a continuación. 
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Respuesta local frente al impacto del misil 

Para determinar cuáles son los efectos locales que puede producir el impacto del misil de diseño 

sobre una sección tipo de la chimenea, se decidió realizar el estudio mediante un modelo computacional de 

análisis por el método de elementos finitos.  

A continuación, se describe brevemente el proceso, destacando las características más importantes 

del modelo, así como las hipótesis y simplificaciones que en él se asumen validas, para luego discutir los 

resultados arrojados por el software. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Para simular el impacto del proyectil se decidió que la mejor opción era realizar un análisis de tipo 

Dinámico-No lineal, lo que en resumidas palabras implica que existe una dimensión temporal que entra en 

juego en el modelo (a diferencia de un estudio estático, donde se considera que las cargas se aplican de 

forma extremadamente lenta) y que, en cuanto a la respuesta de la estructura, no siempre se mantiene 

constante la relación tensión - deformación (a diferencia de un estudio lineal). 

Sabiendo que el planteo de este tipo de modelos resulta bastante más complejo que la utilización de 

uno estático-lineal se justifica el optar por esta alternativa debido a que: 

• Por medio de un análisis estático, no se podría tener en cuenta el movimiento del proyectil, 

ni la respuesta dinámica del blanco, siendo aquí donde se ponen de manifiesto características 

como el amortiguamiento y los modos de vibración propios de la estructura, que para el caso 

resultan de fundamental importancia lo que nos obliga a realizar un estudio dinámico. 

• Un análisis lineal supone que todos los materiales al deformarse seguirán perfectamente la 

ley de Hooke, que establece una relación fija entre deformaciones y tensiones. Sin embargo, 

esto es válido solo cuando las tensiones son lo suficientemente bajas como para no exceder 

el límite elástico del material. En el fenómeno de choque las fuerzas puestas en juego resultan 

muy grandes, los materiales se plastifican y entonces ya no es correcto asumir que esta 

relación se mantiene, lo que nos lleva a realizar un estudio no lineal. 

• Por otra parte, un análisis lineal implica que las deformaciones son muy pequeñas, hipótesis 

que tampoco aplica al caso de impacto a altas velocidades, donde el blanco suele resultar 

aboyado localmente, lo que también hace que optemos por un análisis de tipo no lineal. 
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PIEZAS MODELADAS 

El modelo se compone de las dos piezas básicas que interactúan durante la colisión: el proyectil y el 

blanco del impacto. 

 

Blanco 

Para el blanco, que en nuestro caso representaría un tramo de la chimenea, se adopta la sección que 

desde el punto de vista estructural resulta más desfavorable, ya que en realidad dicho elemento no posee 

una sección constante, porque como consecuencia de distintos motivos funcionales, el perfil de la chimenea 

varia de un tramo a otro. 

El perfil entonces considerado, será el de menor espesor de pared, menor inercia y menor área bruta, 

de todos los diferentes tramos que se usarán para la construcción. Resultando ser esta, una sección circular 

de: 

• Diámetro interno: 1250 mm. 

• Diámetro externo: 1275.4 mm. 

• Espesor de pared: 12.7 mm (media pulgada) 

Respecto a la longitud del blanco a modelar, se optó por generar un tramo de chimenea con una 

relación longitud/diámetro igual a 10. Este valor se adoptó luego de consultar una serie de estudios 

similares, que indican que esta es una relación aceptable cuando se busca que las condiciones impuestas en 

los extremos del tubo no influencien el comportamiento en la zona de impacto (centro del tramo) lo que 

permite evaluar correctamente el comportamiento local de la sección. Resulta entonces un blanco tubular 

de 12.5 metros de longitud total. 

 

Figura 26 - Características geométricas del tramo de chimenea modelado. 
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Proyectil 

Para modelar el proyectil se partió de las características ya mencionadas para el tubo Schedule 40 

que indica la reglamentación (0.168 m de diámetro x 4.58 m de largo x 7,11 mm de espesor y una masa de 

130 kg), y en base a ello se realizaron las simplificaciones que se enumeran a continuación. 

En primer lugar, se asume que el proyectil se comporta como un objeto completamente rígido durante 

el impacto (es decir que no se deforma) esto reducirá la cantidad y la complejidad de los cálculos a computar 

y al mismo tiempo representa una hipótesis conservativa, ya que el blanco deberá absorber toda la energía 

cinética del proyectil, cuando se sabe que una parte de esta se pierde en deformar el misil cuando ocurre el 

impacto. 

Habiendo asumido la rigidez perfecta del misil, es posible realizar otra simplificación muy 

importante, se modifica la geometría de tubo ya que ahora solo resulta relevante la sección de contacto 

entre el blanco y el proyectil. A partir de esto se decide modelar un cuerpo cilíndrico macizo con un volumen 

total (y por ende un peso) equivalente al del proyectil original y que en uno de sus extremos posee un tramo 

de 200 mm de longitud con una sección transversal igual a la del Schedule 40 (siendo este extremo el que 

va a colisionar con el blanco). Con esto se consigue simular las consecuencias del impacto de la tubería con 

un cuerpo cuyo mallado en el modelo de elementos finitos insume una cantidad mucho menor de elementos 

y por ende se reduce en gran medida el número de cálculos a realizar. 

 

Figura 27 - Características geométricas del proyectil modelado. 

 

SIMPLIFICACIÓN POR SIMETRÍA EN LA GEOMETRÍA DEL MODELO 

Una vez modelados los dos cuerpos involucrados en el estudio, y dispuestos espacialmente en la 

situación inicial de impacto, donde se plantea que el proyectil golpea a la chimenea de manera perpendicular 

al eje de esta última y en el centro del tramo, ya que este escenario resulta el más desfavorable desde el 

punto de vista estructural, se aprecia que el modelo presenta una doble simetría, tanto para la geometría 

como para las cargas y las fijaciones impuestas que más adelante se discuten. 

Esta característica fue aprovechada para reducir aún más el volumen de cálculos a realizar, ya que 

fue posible modelar solo un cuarto de la geometría involucrada, imponiendo las relaciones apropiadas y 

simplificando de esta manera el estudio. 
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Las siguientes imágenes muestran la geometría original, y la simplificación aplicada por simetría 

(para que se pueda apreciar mejor se muestra una sección recortada de solo 3 metros del tramo de chimenea 

con una longitud total de 12,5 metros que en realidad se modeló). 

 

Figura 28 - Geometría del modelo y simplificación por doble simetría. 

 

MATERIALES 

Para realizar este estudio se escogió, tanto para el proyectil como para el blanco, un acero A36 según 

denominación ASTM, que si bien no es un material que destaque por su resistencia, es uno de los aceros al 

carbono que más se utiliza para la fabricación de este tipo de componentes, por lo que sus características 

resultan representativas a la hora de realizar un análisis. A continuación, se enumeran las fundamentales: 

• Módulo de Young: 200000 MPa 

• Coeficiente de Poisson: 0.26 

• Límite de rotura a tracción: 400 MPa. 

• Limite elástico: 250 MPa 

• Densidad: 7850 Kg/m3 

Como se mencionó previamente al tratarse de un modelo no lineal, el estudio tiene en cuenta la 

variación de la respuesta en tensión del material conforme aumenta la deformación especifica. En este caso 

el comportamiento del material se puede controlar introduciendo directamente al software la curva de 

tensión - deformación, a partir de la cual el programa va a poder determinar para cada estado tensional cual 

será la respuesta de la estructura. 
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Figura 29 - Curva Tensión - Deformación para el acero A-36. 

 

MALLADO 

Con respecto al mallado, se utilizaron elementos de cuatro puntos jacobianos (es decir cada elemento 

puede verse como un tetraedro). Se usaron además elementos cuadráticos de alto orden para mejorar la 

calidad de los resultados. 

En cuanto al tamaño de dichos elementos, para el caso del blanco, la malla se ajustó para obtener una 

mayor densidad en el área de impacto, ya que esta zona es la de mayor interés y así se consigue una mayor 

precisión en los resultados. En las imágenes que se adjuntan a continuación se puede ver como se concentró 

la capacidad de cálculo a la zona mencionada. 

 

Figura 30 - Mallado de la sección de chimenea analizada - Vista superior y lateral. 

En cuanto al mallado del proyectil este se realizó en función de que, en la zona de impacto con el 

blanco, el tamaño de la malla fuera lo suficientemente pequeño para que el software pudiera computar 

correctamente la condición de contacto (tipo superficie a superficie sin penetración entre caras de 
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elementos) impuesta entre ambas superficies. En este caso no resultó un condiciónate tan fuerte la cantidad 

de elementos totales en el cuerpo, ya que al considerarse este perfectamente rígido, el cálculo tensional no 

se realizaba en el interior del proyectil. 

 

Figura 31 - Mallado del modelo de proyectil analizado 

 

SUJECIONES 

El siguiente paso en el proceso fue colocar las correspondientes sujeciones a los cuerpos 

involucrados, a fin de simular el efecto local del impacto de manera correcta. 

Para el blanco, en primer lugar se colocaron fijaciones en las caras extremas del tramo analizado, 

pero además se impidió el movimiento de la semicircunferencia opuesta a la cara central donde se 

produciría el impacto, esto se debe a que de esta forma se limita la respuesta global de la estructura y se 

pone de manifiesto el efecto local del impacto en las  paredes de la chimenea, como ocurriría si el impacto 

se da cerca o sobre un sector coincidente con un apoyo o fijación.  
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Figura 32 - Fijaciones impuestas al tramo modelado. 

Respecto al misil se impuso la condición de que solo pudiera desplazarse en la dirección coincidente 

a su eje longitudinal, esto se realizó para evitar que surgiera alguna desviación en el modelo y pudiera hacer 

que la trayectoria no fuera perfectamente perpendicular al blanco (esto puede pasar por alguna diferencia o 

falta de simetría puntual en la malla, por ejemplo) 

 

Figura 33 - Fijaciones impuestas al proyectil. 

Por último, se impuso la condición de simetría para el modelo, respecto a las caras correspondientes 

como ya se mostró anteriormente, a fin de que la cuarta parte del modelo con la que se trabajó se comportara 

análogamente a lo que haría el conjunto completo. 
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CARGAS EXTERNAS 

Si bien en este modelo no existen cargas externas propiamente dichas, fue necesario imponer como 

condición inicial del problema la velocidad del proyectil al momento del impacto que se establece igual a 

34 m/s como ya se mencionó previamente. A partir de este dato el software es capaz de computar los 

esfuerzos que surgen entre el blanco y el proyectil, que en el instante cero de simulación, se encuentran en 

contacto, es decir en este punto se daría la colisión entre ambos cuerpos. 

 

AMORTIGUAMIENTO 

El amortiguamiento es una propiedad fundamental del estudio, ya que este va a determinar cuál es la 

respuesta dinámica de la estructura frente a las solicitaciones que se le impongan. 

En este caso el programa trabaja considerando lo que comúnmente se denomina amortiguamiento de 

Rayleigh, que básicamente establece que el valor del amortiguamiento es proporcional a la masa y a la 

rigidez del sistema en consideración. 

La matriz de amortiguamiento global se construye como una combinación lineal de las matrices de 

masa y rigidez del sistema: 

[𝐶] =  𝛼 × [𝑀] + 𝛽 × [𝐾] 

Donde 

• [𝐶] = es la matriz de amortiguamiento, 

• [𝑀] = es la matriz de masa 

• [𝐾] = es la matriz de rigidez.  

El programa entonces requiere que se introduzcan los valores de los parámetros α y β que son los 

que establecen la relación de proporcionalidad entre el amortiguamiento, la masa y la rigidez del sistema. 

Para obtener estos valores fue necesario realizar un estudio de vibración libre del blanco (chimenea), 

a fin de determinar cuáles son los modos fundamentales de la estructura y obtener las correspondientes 

frecuencias fundamentales para dichos modos. A partir de estos datos se calcularon los coeficientes de 

interés (no se ahondará más detalladamente en el proceso de cálculo de estos factores para no prolongar de 

forma innecesaria la extensión del presente informe).  
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Habiendo finalizado la etapa de modelación, se corrió el análisis correspondiente, que comprende un 

lapso temporal de 15 milisegundos, tiempo suficiente para que el misil impacte y retroceda producto de la 

colisión contra el blanco ya que el tiempo de impacto se estima en unos 12,4 milisegundos para este caso, 

lo que puede verse en la gráfica adjunta que muestra la variación de la velocidad del proyectil a lo largo del 

tiempo. Los resultados del estudio se discuten a continuación. 

 

Figura 34 – Curva velocidad vs tiempo para el proyectil en estudio. 

El primer punto a evaluar fueron las tensiones que se originan en la chimenea a medida que el misil 

le transfiere su energía, a fin de determinar el riesgo de rotura o penetración que representa el impacto del 

proyectil. Para ello se graficó la distribución de tensiones de von Mises a lo largo del objetivo para el 

instante en que las solicitaciones resultaron ser máximas dicha imagen se adjunta a continuación. 
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Figura 35 - Distribución de tensiones máximas (von Mises) en el blanco. 

Cabe mencionar que se gráfica solo el tramo central de la geometría modelada (3 metros a cada lado 

de la zona del impacto) para poder apreciar mejor la zona de interés ya que es aquí donde se concentran las 

tensiones más grandes. Se grafican además los sectores simétricos que se habían simplificado para que se 

comprenda más claramente el comportamiento ante el impacto. 

En la figura 34 podemos ver que las tensiones se concentran como era predecible en la zona de 

contacto, y que en esta sección se supera el límite elástico del material, es decir que allí se va a producir la 

plastificación del acero en la chimenea. 

Para comprender mejor como y donde plastifica la pieza se realiza una nueva gráfica donde se 

muestra en color azul la zona donde el material no sobrepasa el límite elástico (por debajo de 250 MPa) y 

en una escala de colores se muestran los sectores que si han plastificado. 
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Figura 36 - Distribución de tensiones (von Mises) sobre el límite elástico  

Vistas axonométrica y superior. 

En esta grafica es más fácil notar la impronta plastificada que deja el misil en la sección de la 

chimenea, que se expande con una forma aproximadamente elíptica desde el punto central de impacto. 

Tomando las medidas de dicha zona vemos que la elipse que circunscribe el área de plastificación posee 

dimensiones aproximadas de unos 1300 mm en su eje mayor (paralelo al eje de la chimenea) y unos 930 

mm para en eje menor.  

La siguiente figura muestra la distribución de las deformaciones especificas a lo largo del blanco 

luego del impacto, aquí se puede observar que los valores son relativamente reducidos, a excepción de 

algunos sitios puntuales donde se concentran las deformaciones (particularmente en la impronta del impacto 

que deja el proyectil y cerca del apoyo fijo lo que era esperable que ocurriese) 
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Figura 37 – Deformaciones específicas para la sección en estudio 

En resumen, podemos afirmar que el impacto genera un daño local muy importante en la sección de 

la chimenea, sin embargo, también vemos que en ningún punto las tensiones llegan a superar el límite de 

rotura del material, y si además tenemos en cuenta las simplificaciones asumidas, como ser: 

• Haber asumido la rigidez perfecta del misil, lo que hace que toda la energía del proyectil se 

descargue sobre el blanco, 

• Haber fijado la sección opuesta de la chimenea en la zona del impacto lo que lleva a que la 

energía deba absorberse casi completamente mediante la deformación local 

• Haber supuesto una colisión perfectamente perpendicular a la sección, y a la máxima 

velocidad horizontal que plantea la reglamentación. 

Considerando todos estos factores, es lógico pensar que la sección de la chimenea evaluada, a pesar 

de ser la más débil desde el punto de vista estructural, entre todas las variantes utilizadas en los diferentes 

tramos para la construcción de dicho elemento, puede resistir localmente el impacto de un proyectil 

arrastrado por el tornado base de diseño. 

Por otra parte, es importante aclarar que, si bien este análisis toma en cuenta el comportamiento local 

de la estructura, no garantiza que luego de una colisión, y ante la acción de las presiones que ejercen los 

vientos del tornado sobre la estructura esta no colapse a causa del daño que generó el impacto del misil en 

el punto de impacto, a la sección resistente de la chimenea. 

Para ello se debe estudiar cual es el resultado de la deformación que ocasiona el impacto del misil, 

resultado que también puede extraerse del software y se muestra en las siguientes graficas. 
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Figura 38 - Deformada de la sección analizada luego del impacto - Axonometría 

|

 

Figura 39 - Deformada de la sección analizada luego del impacto 

Vista superior, lateral y frontal 

Si bien en un primer momento la deformación máxima de 206 mm puede parecer excesivamente 

grande, no hay que perder de vista que toda la energía se absorbe mediante la abolladura local de la placa 

de acero, ya que la cara opuesta al impacto está fija. Además, es importante hacer notar que el fenómeno 

de grandes deformaciones se da en un sector muy localizado de la estructura, como puede verse en la 

siguiente grafica donde se indican en color azul todos los sectores de la chimenea donde los 

desplazamientos no superan un valor de 50 mm.  
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Figura 40 - Deformaciones superiores a 50 mm en el sector del impacto. 

 

Queda a la vista que se trata de un fenómeno muy localizado producto de la plastificación local que 

sufre el material en la zona de contacto, lo que genera grandes estiramientos ya que el acero destaca por ser 

un material de comportamiento dúctil. 

Se concluye entonces la necesidad de realizar, a partir de estos resultados, un estudio particular que 

aborde la verificación del comportamiento global que presentaría la estructura luego del impacto de un 

misil de tornado, análisis que se desarrolla a continuación. 

 

  



   

 

 

CEATEN 2018 – Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

TRABAJO FINAL - Maidana Franco  
72 

 

Respuesta global frente al impacto del misil 

Para evaluar los efectos que se ponen de manifiesto a nivel global de la estructura actuando como un 

conjunto, cuando esta es impactada por el misil de diseño se realizó un análisis simplificado que a 

continuación se describe. 

 

GEOMETRÍA DEL PLANTEO GLOBAL 

Para realizar el análisis se adoptaron algunas simplificaciones en el planteo del problema de modo 

de que resultara más sencillo evaluar el comportamiento del blanco de impacto.  

En primer lugar, se tuvo en cuenta solo el tramo de chimenea que se encuentra expuesto a la 

intemperie, ya que la zona que se encuentra al interior de edificio no resulta relevante en este caso porque 

no podrá ser afectada por un misil.  

Por otro lado, se asume la hipótesis de que el tramo que se encuentra en el exterior, a fin de determinar 

los esfuerzos generados, se puede considerar como una viga continua de dos tramos con un extremo en 

voladizo, es decir empotrada en su base, libre en su extremo superior y con un apoyo móvil intermedio 

(este tipo de apoyo permite que la viga gire en este punto, pero impide cualquier tipo de desplazamiento). 

Las dimensiones y condiciones de vinculo de la estructura considerada se detallan en la siguiente imagen. 

 

Figura 41 - Planteo simplificado de la estructura a analizar (dimensiones en metros) 

Si analizamos el plano de implantación que se incluye en el informe (figura 25) podremos ver que 

este modelo si bien puede parecer muy sencillo, representa de forma adecuada la manera en que trabaja 

estructuralmente la chimenea, por lo que se considera un método eficaz y aceptable para verificar la 

estabilidad global. 

 

ACCIÓN DE VIENTO DE TORNADO 

Como ya se mencionó anteriormente, para el diseño de los elementos expuestos al viento de tornado, 

el criterio adoptado fue considerar una presión dinámica 𝑞𝑧, que no varia con la altura y de magnitud igual 

a: 

𝑞𝑧  = 5211 [
𝑁

𝑚2] 

Sin embargo, como ahora se trabaja con una simplificación lineal del problema, esta fuerza por 

unidad de superficie debe transformarse en una carga también lineal. Para esto se proyecta directamente el 
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valor de la presión de viento sobre el área transversal del perfil del elemento en cuestión (que al ser 

cilíndrico no varía con la dirección del viento), luego la fuerza sobre la viga será: 

𝑞𝐿𝑧  = 𝑞𝑧 × 𝐷𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎  = 5211 [
𝑁

𝑚2] × 1,2754 [𝑚] = 6646 [
𝑁

𝑚
]  

Esta será la carga de viento a considerar junto con el peso propio de la estructura, y la carga de 

impacto del misil según corresponda al caso analizado, como se explica a continuación. 

 

CASOS DE ESTUDIO  

A la hora de verificar la seguridad estructural se plantearon las situaciones más desfavorables que 

podrían llegar a ocurrir durante un evento de tornado, las cuales al tratarse de una estructura sencilla resultan 

fáciles de determinar: 

• Impacto del misil en la ubicación del apoyo móvil. 

• Impacto del misil en el extremo superior de la chimenea. 

A continuación, se explican y desarrollan cada una de las variantes mencionadas 

 

IMPACTO DEL MISIL EN LA UBICACIÓN DEL APOYO MÓVIL – CASO N° 1 

Esta situación es condicionante ya que, si se produce un impacto en coincidencia con la fijación 

intermedia de la chimenea, estaríamos ante una situación muy similar a la que se simuló durante el estudio 

de los efectos locales de la colisión. Al no poder deformarse a nivel global la estructura toda la deformación 

se concentraría en la zona del apoyo, y una vez que haya ocurrido el evento de colisión, es importante 

determinar si esta sección ahora deformada y plastificada es capaz de tolerar las cargas de viento de tornado 

junto al propio peso de la chimenea. 

Para evaluar la situación planteada se decidió que lo más apropiado y al mismo tiempo conservador 

sería tomar como sección resistente la que corresponde a un corte del centro del tramo modelado luego del 

impacto (ya que aquí ocurrirán las mayores deformaciones), y como consideración adicional, se excluyó 

del área resistente tenida en cuenta para el cálculo de las propiedades de la sección a la porción de material 

que habría plastificado durante el impacto.  

La siguiente imagen muestran: la deformada de la sección luego del impacto, y la sección resistente 

que se utilizó para los cálculos una vez descontado el sector plastificado. 
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Figura 42 - Deformada de la sección de la chimenea luego del impacto (izquierda) y sección adoptada para 

realizar la verificación global descontando el material plastificado (derecha). 

Una vez definida la sección de trabajo se utilizó un software de cálculo estructural para determinar 

el valor de las solicitaciones en el punto de interés, considerando la acción del viento de tornado junto al 

peso propio de la estructura, los resultados obtenidos se indican en la graficas siguientes: 

 

Figura 43 - Esfuerzo normal, esfuerzo de corte y momento flector para la combinación de cargas más desfavorable 

– Caso N° 1. 
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En el mismo programa de cálculo se introdujo paramétricamente, la sección resistente a considerar 

para la chimenea en el apoyo, donde se produce la mayor deformación, y se calcularon sus propiedades 

geométricas. 

  

Figura 44 - Sección utilizada para la verificación. 

 

Finalmente se realizó el diseño de la sección mediante en software de cálculo, que utiliza la 

reglamentación norteamericana ANSI / AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings, para 

verificar la integridad estructural del elemento en cuestión. El resultado del diseño indica que la sección 

puede resistir de manera satisfactoria los esfuerzos internos a la que está sometida, con una relación de 0.28 

respecto a los esfuerzos máximos que podría tolerar. 

Por lo anterior, se concluye que, para este caso, el comportamiento global de la estructura ante el 

impacto del misil es aceptable y no genera condiciones accidentales adicionales a la seguridad de la planta. 

En la tabla 7 que se anexa al final de este apartado se detallan una a una las características que el software 

evalúa para garantizar el correcto diseño de la sección analizada. 

 

IMPACTO DEL MISIL EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA – CASO N° 2 

Esta situación es determinante para la estabilidad del conjunto debido a que si el impacto del misil 

se produce justo en el extremo superior de la chimenea, las fuerzas dinámicas que se generan, producto del 

contacto entre proyectil y blanco, tienen una magnitud muy importante y sumando a esto el hecho de que 

la estructura posee un desarrollo considerable hasta el apoyo móvil, es fácil ver que el momento flector 

solicitante en la sección coincidente con dicho apoyo resultaría máximo, por ello es menester evaluar esta 

posibilidad y determinar cuál es la respuesta de la estructura. 
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En este caso las fuerzas que se consideran son el peso propio de la estructura, la presión dinámica 

del viento, y la fuerza del impacto del misil cuyo valor se obtiene a partir de un nuevo análisis dinámico 

mediante un modelo de impacto de elementos finitos que esta vez supone el impacto en el extremo superior 

del tramo. Es importante mencionar que para este caso las fuerzas puestas en juego en el contacto si bien 

resultan de una magnitud muy importante, no serán tan grandes como para el caso de impacto del misil 

sobre el apoyo, ya que el extremo superior de la chimenea se encuentra libre de restricciones y ante un 

impacto su desplazamiento será mucho mayor disipándose de esta forma más energía en deformar la 

estructura que para el caso anterior (la punta de la chimenea se desplazará unos 120 mm para este caso). 

Una vez determinadas las fuerzas que actuarán sobre la estructura, se aplicaron los coeficientes de 

mayoración correspondientes, y se procedió a ejecutar el análisis en el software de cálculo, obteniéndose 

para la combinación de cargas más desfavorable los diagramas que se adjuntan a continuación, donde es 

fácil notar que los esfuerzos resultan mucho más grandes que para el caso anterior. 

 

Figura 45 - Esfuerzo normal, esfuerzo de corte y momento flector para la combinación de cargas más desfavorable 

– Caso N° 2. 

 

Respecto a la sección resistente en este caso no se considera para el diseño la sección deformada de 

la chimenea, sino una sección tubular estándar con las dimensiones que corresponden a dicho elemento 

(diámetro interno de 1250 mm y media pulgada de espesor). 
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Análogamente al caso anterior se realizó el diseño mediante un programa de cálculo estructural, 

determinado que la relación entre los esfuerzos que actúan en la sección y la capacidad resistente de aquella 

es de 0.58 por lo que en esta situación también resulta aceptable el comportamiento global de la estructura 

frente a las cargas generadas por el viento de tornado y el impacto del misil actuando de manera simultánea. 

Se anexa también al final de este apartado el detalle del diseño que se ejecutó mediante programa. 
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Tabla 7 - Diseño impacto del misil en la ubicación del apoyo móvil – CASO N° 1 

Símbolo Valor Unidad Descripción del símbolo P 

BARRA:  2  Barra_2 

     

Características de la sección: CADf 1310x1100x12.7 

     

Ax 385.10 cm2 área de la sección  

Ay 274.95 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Y  

Az 188.06 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Z  

J 234.54 cm4 constante de torsión  

Iy 977511.84 cm4 momento de inercia respecto al eje Y  

Iz 485654.46 cm4 momento de inercia respecto al eje Z  

Zy 18048.91 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje Y  

Sy 14930.68 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Y  

Zz 12027.35 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje Z  

Sz 7619.85 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Z  

d 1309.4 mm altura de la sección  

bf 1097.9 mm anchura de la sección  

tf 0.0 mm espesor del ala  

tw 0.0 mm espesor del alma  

ry 503.8 mm radio de inercia respecto al eje Y  

rz 355.1 mm radio de inercia respecto al eje Z  

Material: 

     

Nombre   STEEL A36  

Fy 248.21 MPa resistencia de material  

Fu 399.90 MPa límite mínimo de resistencia a la tracción  

E 199948.02 MPa coeficiente de elasticidad longitudinal  

Método de coeficientes parciales LRFD 

     

Fic 0.90  parámetro de resistencia para la compresión [E1] 

Fib 0.90  parámetro de resistencia para la flexión [F1.(1)] 

Fiv 0.90  parámetro de resistencia para el cortante [G1] 

Estabilidad local de la sección 

     

Lamf 0.00  Proporción de anchura-espesor para un ala 
[Table 

B4.1a,b] 

Lamw 0.00  Proporción de anchura-espesor para un alma 
[Table 

B4.1a,b] 

clase de sección en compresión simple 

Lamf_r_N 15.84  Esbeltez límite para el ala no esbelta [Table B4.1a] 

ClassF_N No esbelto  clase del ala [Table B4.1a] 

Lamw_r_N 42.29  Esbeltez límite para el alma no esbelta [Table B4.1a] 

ClassW_N No esbelto  clase del alma [Table B4.1a] 

clase de sección en flexión simple por el momento Mz 

Lamf_p_Mz 10.79  Esbeltez límite para el ala compacta [Table B4.1b] 

Lamf_r_Mz 28.10  Esbeltez límite para el ala no compacta [Table B4.1b] 

ClassF_Mz compacto  clase del ala [Table B4.1b] 

Lamw_p_Mz 106.72  Esbeltez límite para el alma compacta [Table B4.1b] 

Lamw_r_Mz 161.78  Esbeltez límite para el alma no compacta [Table B4.1b] 

ClassW_Mz compacto  clase del alma [Table B4.1b] 
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Parámetros del análisis de pandeo: 

     

respecto al eje Y de la sección 

Ly 11.85 m longitud no protegida contra el pandeo de la barra [E2] 

Ky 1.00  Coeficiente eficaz de longitud de pandeo [E2] 

Ky*Ly/ry 23.52  esbeltez de cálculo de la barra [E2] 

Fey 3567.21 MPa tensión crítica elástica para el pandeo [E3] 

Fcry 241.09 MPa tensión crítica en pandeo por torsión [E3] 

Pny 9284.25 kN resistencia nominal de la barra en compresión [E3] 

respecto al eje Z de la sección 

Lz 11.85 m longitud no protegida contra el pandeo de la barra [E2] 

Kz 1.00  Coeficiente eficaz de longitud de pandeo [E2] 

Kz*Lz/rz 33.37  esbeltez de cálculo de la barra [E2] 

Fez 1772.29 MPa tensión crítica elástica para el pandeo [E3] 

Fcrz 234.08 MPa tensión crítica en pandeo por torsión [E3] 

Pnz 9014.41 kN resistencia nominal de la barra en compresión [E3] 

Parámetros del análisis de pandeo lateral 

     

Rm 1.00  parámetro de asimetría de la sección [Comm.F1] 

Cb 1.00  coeficiente de redución para el pandeo lateral [F1.(3)] 

Lb 11.85 m longitud de la barra para el pandeo lateral [F] 

Otros: 

     

kvy 1.20  coef. de inestabilidad local para el cortante [G7] 

Cvy 1.00  coef. para el cálculo de las tensiones críticas en cortante [G7] 

Esfuerzos internos 

     

Pr 55.70 kN resistencia exigida a la compresión  

Mrz -746.60 kN*m resistencia exigida a la flexión  

Vry -263.39 kN resistencia exigida al cortante  

Resistencias nominales: 

     

Pn 9014.41 kN Resistencia nominal a la compresión: [E3] 

respecto al eje Z de la sección 

Mpz 2985.32 kN*m Momento plástico nominal [F] 

Mnz 2985.32 kN*m Resistencia nominal a la flexión [F] 

Vny 4094.75 kN Resistencia nominal en cortante [G2.1] 

Resistencias de dimensionamiento: 

     

Fic*Pn 8112.97 kN resistencia de cálculo a la compresión [E3] 

respecto al eje Z de la sección 

Fib*Mpz 2686.79 kN*m Momento plástico dimensionante [F] 

Fib*Mnz 2686.79 kN*m resistencia de cálculo a la flexión [F] 

Fiv*Vny 3685.28 kN resistencia de cálculo al cortante [G2.1] 

Fórmulas de verificación: 

     

UF[KL/r] 0.17  Max(Ky*Ly/ry/(K*L/r),max ; Kz*Lz/rz/(K*L/r),max) Estable 

UF(H1_1b) 0.28  Pr/(2*Fic*Pn) + Mrz/(Fib*Mnz) Verificado 

UF(G2_1) 0.07  Vry/(Fiv*Vny) Verificado 

Solicitación: 

     

RAT 0.28  solicitación Perfil correcto 
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Tabla 8 - Diseño impacto del misil en el extremo superior de la chimenea– CASO N° 2 

Símbolo Valor Unidad Descripción del símbolo P 

BARRA:  2 Barra_2 

     

Características de la sección: PIPE_2 

     

Ax 503.79 cm2 área de la sección  

Ay 251.90 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Y  

Az 251.90 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Z  

J 2008343.87 cm4 constante de torsión  

Iy 1004171.93 cm4 momento de inercia respecto al eje Y  

Iz 1004171.93 cm4 momento de inercia respecto al eje Z  

Zy 20249.71 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje Y  

Sy 15746.78 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Y  

Zz 20249.71 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje Z  

Sz 15746.78 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Z  

d 1275.4 mm diámetro  

tw 12.7 mm espesor del alma  

ry 446.5 mm radio de inercia respecto al eje Y  

rz 446.5 mm radio de inercia respecto al eje Z  

Material: 

     

Nombre   STEEL A36  

Fy 248.21 MPa resistencia de material  

Fu 399.90 MPa límite mínimo de resistencia a la tracción  

E 199948.02 MPa coeficiente de elasticidad longitudinal  

Método de coeficientes parciales LRFD 

     

Fic 0.90  parámetro de resistencia para la compresión [E1] 

Fib 0.90  parámetro de resistencia para la flexión [F1.(1)] 

Fiv 0.90  parámetro de resistencia para el cortante [G1] 

Estabilidad local de la sección 

     

Lamf 0.00  Proporción de anchura-espesor para un ala 
[Table 

B4.1a,b] 

Lamw 100.43  Proporción de anchura-espesor para un alma 
[Table 

B4.1a,b] 

clase de sección en compresión simple 

Lamw_r_N 88.61  Esbeltez límite para el alma no esbelta [Table B4.1a] 

ClassW_N esbelto  clase del alma [Table B4.1a] 

clase de sección en flexión simple por el momento My 

Lamw_p_My 56.39  Esbeltez límite para el alma compacta [Table B4.1b] 

Lamw_r_My 249.72  Esbeltez límite para el alma no compacta [Table B4.1b] 

ClassW_My no compacto  clase del alma [Table B4.1b] 

Esbeltez límite para cortante 

Lamw_p_Vz 69.81  Esbeltez límite de cortante para el alma compacta [G2.1.(b)] 

Lamw_r_Vz 86.95  Esbeltez límite de cortante para el alma no compacta [G2.1.(b)] 

Parámetros del análisis de pandeo: 

     

Qs 1.00  coef. de reducción para las paredes esbeltas no arriostradas [E.7.1] 

Qa 0.97  coef. de reducción para las paredes esbeltas arriostradas [E.7.2] 

Q 0.97  coef. de reducción para las barras esbeltas en compresión [E.7] 
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respecto al eje Y de la sección 

Ly 11.85 m longitud no protegida contra el pandeo de la barra [E2] 

Ky 1.00  Coeficiente eficaz de longitud de pandeo [E2] 

Ky*Ly/ry 26.54  esbeltez de cálculo de la barra [E2] 

Fey 2801.14 MPa tensión crítica elástica para el pandeo [E3] 

Fcry 232.60 MPa tensión crítica en pandeo por torsión [E7] 

Pny 11718.24 kN resistencia nominal de la barra en compresión [E3] 

respecto al eje Z de la sección 

Lz 11.85 m longitud no protegida contra el pandeo de la barra [E2] 

Kz 1.00  Coeficiente eficaz de longitud de pandeo [E2] 

Kz*Lz/rz 26.54  esbeltez de cálculo de la barra [E2] 

Fez 2801.14 MPa tensión crítica elástica para el pandeo [E3] 

Fcrz 232.60 MPa tensión crítica en pandeo por torsión [E7] 

Pnz 11718.24 kN resistencia nominal de la barra en compresión [E3] 

Parámetros del análisis de pandeo lateral 

     

Rm 1.00  parámetro de asimetría de la sección [Comm.F1] 

Cb 1.00  coeficiente de redución para el pandeo lateral [F1.(3)] 

Lb 11.85 m longitud de la barra para el pandeo lateral [F] 

Otros: 

     

Fcrvy 148.93 MPa tensión crítica en cortante [G6] 

Fcrvz 148.93 MPa tensión crítica en cortante [G6] 

Esfuerzos internos 

     

Pr 55.70 kN resistencia exigida a la compresión  

Mry -2620.52 kN*m resistencia exigida a la flexión  

Vrz 636.29 kN resistencia exigida al cortante  

Resistencias nominales: 

     

Pn 11718.24 kN Resistencia nominal a la compresión: [E3] 

respecto al eje Y de la sección 

Mpy 5026.21 kN*m Momento plástico nominal [F] 

Mny[YD] 5026.21 kN*m 
Resistencia nominal a flexión en el estado límite de 

plastificación 
[F8.1] 

Mny 5026.21 kN*m Resistencia nominal a la flexión [F8] 

Vnz 3751.43 kN Resistencia nominal en cortante [G6] 

Resistencias de dimensionamiento: 

     

Fic*Pn 10546.41 kN resistencia de cálculo a la compresión [E3] 

respecto al eje Y de la sección 

Fib*Mpy 4523.59 kN*m Momento plástico dimensionante [F] 

Fib*Mny[YD] 4523.59 kN*m 
Resistencia de dimensionamiento a la flexión en el estado 

límite de plastificación 
[F8.1] 

Fib*Mny 4523.59 kN*m resistencia de cálculo a la flexión [F8] 

Fiv*Vnz 3376.29 kN resistencia de cálculo al cortante [G6] 

Fórmulas de verificación: 

     

UF[KL/r] 0.13  Max(Ky*Ly/ry/(K*L/r),max ; Kz*Lz/rz/(K*L/r),max) estable 

UF(H1_1b) 0.58  Pr/(2*Fic*Pn) + Mry/(Fib*Mny) Verificado 

UF(G6) 0.19  Vrz/(Fiv*Vnz) Verificado 

Solicitación: 

     

RAT 0.58  solicitación Perfil correcto 
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Estudio analítico simplificado 

Por último, se decidió realizar un análisis simplificado de acuerdo al procedimiento establecido por 

la publicación DESIGN OF NUCLEAR SAFETY-RELATED STEEL DUCTS / PIPES FOR TORNADO 

MISSILE IMPACT, publicado de manera conjunta por un grupo de especialistas de la Bechtel Power 

Corporation, que ya se mencionó previamente como una compañía con aportes que destacan en este campo 

de investigación.  

En este estudio, se propone un método alternativo para verificar el comportamiento de una tubería 

cuando esta resulta impactada por un misil de tornado u otro tipo de carga dinámica. 

El desarrollo del proceso de cálculo se resume a continuación. 

 

CARGA IMPULSIVA 

El primer paso será determinar la carga impulsiva que genera el impacto del misil sobre un blanco 

rígido. Como en este caso contamos con los datos del estudio de impacto local que se realizó previamente, 

se decidió extraer de dicha evaluación los datos necesarios para construir la curva de interés, que se requiere 

para aplicar el método. Dicha curva se presenta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 46 – Curva de variación de la fuerza de impacto respeto al tiempo. 

Vale la pena destacar que la curva extraída del modelo de elementos finitos coincide casi 

perfectamente con la propuesta por el informe para este tipo de colisión (ver figura 47, extraída de la 

publicación de referencia). 
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Figura 47 – Función de fuerza para el impacto de un proyectil propuesta por el estudio de referencia. 

 Las dos variables más relevantes que se pueden extraer de la gráfica son por un lado la máxima 

fuerza de contacto entre el proyectil y el blanco, y, por otra parte, el tiempo de duración del impacto que de 

acuerdo al modelo serán: 

𝐹 = 432 [𝑘𝑁] 

𝑡𝑑 = 0,0124 [𝑠] 

DUCTILIDAD LOCAL-GLOBAL 

El primer paso del método implica determinar la ductilidad local-global de la tubería, para lo cual 

propone ejecutar un análisis simplificado, usando un sistema elasto-plástico equivalente de un único grado 

de libertad (UGDL), de masa efectiva M, constante elástica de rigidez K, y fuerza correspondiente al límite 

elástico R 

 

Figura 48 - Sistema equivalente de UGLD para evaluar la respuesta local. 
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A fin de determinar el valor de R y K es necesario obtener la curva Fuerza-Deformación local, para 

lo cual se realizó un nuevo modelo de elementos finitos, sobre el cual se ejecutó un estudio estático-no 

lineal, donde se aplica de forma gradual la carga incrementándola hasta llegar a su máximo valor, lo que 

nos arroja como resultado la curva deseada, que se adjunta a continuación. 

 

Figura 49 - Curva Fuerza-Deformación local. 

De la gráfica simplificada (construida en color negro) se extraen los valores de las constantes 

fundamentales del sistema, 𝐾 es el valor de la pendiente del tramo inclinado y 𝑅 sería el valor de la fuerza 

al alcanzar el punto de fluencia y por ende la plastificación (tramo horizontal de la curva): 

𝐾 = 7369,4 [
𝑘𝑁

𝑚
] = 7369400 [

𝑘𝑔

𝑠2 ] 

𝑅 = 215,4 [𝑘𝑁] 

La masa efectiva del sistema equivalente, se asume igual a la masa que resulta movilizada por el 

impacto del misil. El estudio consultado menciona que un criterio que brinda resultados aceptables es 

adoptar entre 1/15 a 1/10 parte de la masa de un tramo de tubería cuya longitud sea equivalente a 2 diámetros 

de la conducción en cuestión. 

Para el caso en estudio si adoptamos dicho criterio (la décima parte del peso de un tramo de chimenea 

de 2250 mm de largo), obtendremos que la masa efectiva resulta: 

𝑀 = 99 [𝑘𝑔] 

Con los datos obtenidos se puede ahora determinar el periodo natural del sistema de un único grado 

de libertad, según: 

𝑇 = 2 𝜋 √
𝑀

𝐾
= 0,023 [𝑠] 
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Luego la relación de tiempos será: 

𝐶𝑇 =
𝑡𝑑

𝑇
= 0,54  

Y la razón entre resistencias: 

𝐶𝑅 =
𝑅

𝐹
= 0,5 

Con las proporciones calculadas y mediante la utilización de un ábaco extraído de un documento 

referenciado en la publicación, es posible determinar la relación de ductilidades. El ábaco utilizado se 

adjunta a continuación: 

 

Figura 50 - Abaco de respuesta frente a un pulso de carga rectangular. 

El informe especifica que, para miembros estructurales de acero sometidos a flexión, y cuyas 

secciones sean cerradas (caños, tubos rectangulares, etc.) el factor de ductilidad no debería ser mayor a 20. 

Para este caso: 

𝜇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 15 
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Por ende, el criterio de evaluación de la ductilidad Local-Global ante el impacto del misil, indica que 

la chimenea presenta una respuesta aceptable. 

 

DUCTILIDAD GLOBAL-GLOBAL 

En este caso el punto crítico para la respuesta global de la estructura será el extremo superior de la 

chimenea, si consideramos a la chimenea como una viga en voladizo (se analiza el tramo de chimenea por 

sobre el apoyo móvil, de 11.85 metros de longitud), realizando una simplificación de su comportamiento 

estructural. 

Para este tipo de sistemas, las estructuras suelen responder en su modo fundamental de vibración (el 

primero). Dicho periodo para la viga elasto-plástica se puede determinar según: 

𝑇𝑛 =
2 𝜋

𝐶𝑛
 √

𝜌 × 𝐿4

𝐸 × 𝐼
 

Donde: 

𝜌 =  395,5 [
𝑘𝑔

𝑚
] - Peso por unidad de longitud de la tuberia. 

𝐿 =  11.85 [𝑚] - Longitud de la tuberia 

𝐸 = 200 [𝐺𝑃𝑎] = 2 × 1011 [
𝑘𝑔

𝑚×𝑠2] - Modulo de elasticidad del acero 

𝐼 = 0,01 [𝑚4] - Momento de inercia de la sección de tubería. 

𝐶𝑛 = Coeficiente de periodo fundamental (para vigas en voladizo 3,52) 

Reemplazando: 

𝑇𝑛 = 0,111 [𝑠] 

La resistencia en el límite elástico, se define como la fuerza que hace que la viga elasto-plástica 

ingrese a la plastificación, para el caso de la viga en voladizo tendremos: 

𝑅𝑛 =  
𝑀𝑝

𝐿
=  

0,9 × 𝐹𝑦 × 𝑍

𝐿
 

Donde: 

𝑀𝑝 = Momento plastico de la seccion de la viga. 

𝐹𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] = 250000 [
𝑘𝑁

𝑚2] - Tension de fluencia del acero. 

𝑍 = 0,02 [𝑚3] - Modulo plástico de la sección. 

Luego: 
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𝑅𝑛 = 384,5 [𝑘𝑁] 

Ahora es posible calcular nuevamente las relaciones, pero considerando que, para el análisis global, 

la razón de tiempos será: 

𝐶𝑇 =
𝑡𝑑

𝑇𝑛
= 0,11 

Y la razón de resistencias: 

𝐶𝑅 =
𝑅𝑛

𝐹
= 0,89 

 

Se puede usar el mismo ábaco antes consultado, para determinar ahora el valor de la ductilidad global 

cuyo criterio de aceptación análogamente establece que dicho valor sea menor a 20, en nuestro caso: 

𝜇𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 0,8 

De aquí se desprende, según el criterio de evaluación de la ductilidad Global-Global que se propone 

en el método aplicado, que la chimenea se encuentra en la zona segura. 

 

VERIFICACIÓN DEL CORTE GLOBAL 

El valor de corte máximo a nivel de respuesta global de la estructura se puede calcular a partir del 

momento plástico, para el caso de una viga en voladizo, como: 

𝑉 =  
𝑀𝑝

𝐿
  

Debemos ahora contrastar el valor de 𝑉 con la capacidad de resistencia al corte plástico de la sección 

en cuestión, a fin de verificar que: 

𝑉 ≤ 𝑉𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

Donde: 

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,4 × 𝐹𝑦 × 𝜋 × (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) 

Para nuestro caso de estudio: 

𝑉 = 384,5 [𝑘𝑁] 

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 5038 [𝑘𝑁] 

Luego, también se verifica sobradamente la resistencia a corte de la sección, por lo que podemos 

decir que el resultado del diseño de la sección es favorable, con respecto a la evaluación del evento de 

impacto de misil sobre la chimenea.  
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CONJUNTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA 2100 

El sistema de refrigeración de componentes, también denominado Sistema 2100, tiene como 

funciones: 

• Proveer refrigeración a los sistemas requeridos para alcanzar el estado seguro final (ESF) y 

al sistema 3150, dentro de la estrategia de mitigación de evento postulado (EP).  

• Proveer refrigeración al sistema 1400 de Reducción de Riesgos  

• Proveer agua de refrigeración calificada a los sistemas 0230, 2600 y a sistemas no 

clasificados, tales como, sistema 0700, 2300, y 7050 

Como podemos ver el sistema está involucrado en una serie de tareas de seguridad fundamentales 

que deben cumplirse en la planta durante una situación de emergencia, por lo que se concluye que es 

necesario proveer protección ante un evento de tornado. 

Si bien el sistema comprende un número muy grande de componentes, en el presente estudio se 

abordará el análisis de las conducciones que a él pertenecen, y que en el layout actual de la planta se ubican 

a la intemperie, corriendo riesgo de ser afectados por factores externos. 

 

Análisis de posibles soluciones 

Al momento de redactar el presente informe, la disposición final de cada una de las diferentes 

conducciones que hacen parte del sistema 2100 todavía no contaban con una definición detallada, pero se 

posee una serie de diagramas e imágenes que indican el recorrido tentativo de las cañerías a tener en 

consideración. 

Algunas de estas imágenes se adjuntan a continuación. 

 

Figura 51 – Layout de las cañerías del sistema 2100 (1) 
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Figura 52 – Layout de las cañerías del sistema 2100 (2) 

 

Como se ve en las imágenes, se han planteado los recorridos necesarios y se ha definido una 

disposición tentativa, pero no estrictamente definitiva de las conducciones a ejecutar. 

Teniendo esto en cuenta, el presente apartado del estudio se plantea como objetivo analizar el 

problema y brindar una serie de lineamientos, que puedan servir a la hora de definir los trazados finales de 

las cañerías, evaluando diferentes alternativas para brindar protección frente al evento de tornado para 

dichas tuberías. 

En primer lugar, se consideran los tramos horizontales de tuberías que se desarrollan a nivel de piso, 

para ellas naturalmente la solución que surge de inmediato es la posibilidad de enterrarlas a una profundidad 

suficiente tal que se verifique que no corren riesgo de ser afectadas por factores externos. Si bien esta resulta 

una solución muy práctica en muchos casos, para sistemas de seguridad como es el caso a tratar, las 

reglamentaciones establecen la exigencia de poder realizar inspecciones visuales periódicas a los diferentes 

elementos que garanticen un correcto funcionamiento de estos en caso de ser demandados.  

De ser este el caso, la opción de enterrar los componentes ya no es viable, aunque puede ser adaptada 

a la construcción de una trinchera que permita el acceso para realizar los controles necesarios. Si bien esta 

opción seguirá siendo la más eficiente para las conducciones de menor diámetro, en la imagen se puede ver 

que no todas poseen la misma sección y para las cañerías de mayor tamaño, se debe generar una 

infraestructura de una magnitud mayor, por lo que otras alternativas entran a competir económicamente 

con esta solución. 

Una de estas, sería la utilización de barreras perforadas, como la de red anular que se muestra en uno 

de los casos estudiados en este informe. Estas son estructuras móviles, prefabricadas, y de simple ejecución 
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y montaje. Todas estas características hacen que esta solución sea muy flexible que incluso permite 

modificarse muy fácilmente la geometría de la barrera en caso de ser necesario, ya que termina estando 

formada por una serie de elementos modulares. Como desventaja podemos mencionar la falta de 

disponibilidad de este tipo de redes en el mercado local, lo que exigiría la importación de este elemento, 

disparando los costos de fabricación de la barrera. 

La segunda alternativa, que podría resultar más simple y económica es contemplar la colisión en el 

diseño de la sección de la conducción, para que esta sea capaz de tolerar el impacto por si misma sin la 

necesidad de una barrera adicional (como resulta ser el caso de la chimenea de descarga). Debido a la 

libertad que se posee para definir las diferentes variables que afectan al comportamiento estructural, esta 

opción se considera a priori la más viable de ser adoptada.  

Lo recomendable sería diseñar las cañerías para resistir el impacto del misil penetrante (Schedule 40) 

y proveer una protección adicional para protegerlas del misil masivo (automóvil) como ser una serie de 

bolardos o una barrera prefabricada a lo largo de su recorrido, de esta forma se podría lograr una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos sin que la conducción en si misma resulte sobredimensionada en exceso. 

Por otro lado, al no tener una definición estricta de sus características constructivas, se puede estudiar 

el comportamiento global de la estructura, y definir cuál sería el vano óptimo entre apoyos que permita 

minimizar los esfuerzos transmitidos a las tuberías, recordando que al contrario de lo que dicta la intuición 

en un primer momento, se desea proyectar estructuras deformables, con fijaciones móviles, de forma tal 

que minimicen las solicitaciones disipando la energía del choque. 

Con respecto a los tramos verticales de conducción y los que se ubican sobre la azotea de los edificios 

de la planta, naturalmente la primera opción sería modificar el recorrido de forma tal que queden contenidas 

dentro de la edificación a salvo de la acción de los factores externos. Para las cañerías de mayor diámetro 

esto posiblemente no sea viable, ya que perturbarían la disposición de los otros sistemas que se desarrollan 

dentro de dicha infraestructura. Sin embargo, para las conducciones de menor tamaño, resulta complicado 

pensar una alternativa más conveniente, ya que la perturbación al interior sería mínima y el ahorro en 

construcción de infraestructura adicional de gran importancia. 

Para las cañerías que no se puedan albergar al interior de los edificios, las alternativas son simples. 

Si el tramo horizontal se diseñó para resistir el impacto directo, se aplicará el mismo criterio para los tramos 

verticales y para los que se ubiquen sobre la azotea. Mientras que, si por el contrario se utilizó alguna 

barrera para la sección horizontal de cañería, lo mismo se extenderá a los tramos verticales y elevados. 

Una opción sería utilizar una barrera metálica, fijada a la estructura de hormigón del edificio aledaño, 

de características similares a la que se propone en este informe para los equipos del sistema HVAC que se 

ubicarán en la azotea. Sin embargo, debemos tener presente que esta alternativa acarrearía un costo muy 

grande de ejecución, sin mencionar que hasta una altura de 9 metros se debe proteger toda la estructura 

frente al impacto del misil masivo de diseño. 
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Una alternativa viable para proteger las tuberías, que se menciona en este informe como uno de los 

ejemplos de soluciones empleadas en otras plantas, es la utilización de una barrera de polímeros reforzados 

con fibra de vidrio, junto a un núcleo deformable tipo panal de abejas. Sin embargo, como este tipo de 

solución recubre todo el perímetro de la conducción también es pasible de ser rechazado por la necesidad 

de realizar inspecciones oculares a los elementos. 

Finalmente, como se explicó previamente estas son solo posibles soluciones que se consideran a 

nivel de anteproyecto, como alternativas viables de solución. Sin embargo, sería importante que se tuvieran 

presentes al momento en que finalmente se definan por completo el recorrido y las características de las 

conducciones evaluadas, ya que generalmente este tipo de aspectos no suelen tenerse presentes a la hora de 

la toma de decisiones, pero luego pueden resultar críticos para el diseño de los diferentes componentes 

acarreando costos adicionales que podrían haberse evitado si el diseño se concibe inicialmente de forma 

integral. 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, se reafirma la necesidad de establecer como un requerimiento básico la verificación 

de la protección de las Estructuras, Sistemas y Componentes de la planta nuclear, ante el eventual impacto 

de un misil generado por vientos de tornado. Esto se debe a que, a luz de lo ocurrido en la central nuclear 

de Fukushima, quedó demostrado que los fenómenos naturales extremos, representan una amenaza latente 

a la seguridad de las instalaciones nucleares, y si no se cuenta con una planificación y un diseño adecuado 

para hacerles frente, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Entre dichos fenómenos naturales, 

el tornado seguramente sea el que mayor probabilidad de ocurrir acumula en el sitio de construcción de la 

central CAREM25, debido a la localización geográfica de la planta.  

Respecto a la posibilidad de utilizar en esta central, sistemas de protección no convencionales como 

las barreras compuestas por redes anulares de acero de alta resistencia o las protecciones ejecutadas en 

polímeros reforzados con fibra de vidrio, si bien se mencionan casos de aplicación exitosos en otras 

centrales y se trata de productos cuyo comportamiento está respaldado por el uso que se les ha dado en 

otras industrias, este tipo de materiales no se encuentran disponibles en el mercado nacional, por lo que se  

considera en primer lugar y como solución más viable el diseño y la ejecución de barreras que puedan 

construirse con tecnología local. 

En cuanto a las metodologías de cálculo podemos decir que la resolución analítica, como 

consecuencia de la complejidad del problema, solo es viable para situaciones muy específicas y condiciones 

muy particulares. Para el resto de los casos se pueden adoptar dos enfoques diferentes para evaluar la 

capacidad de una estructura o componente: la comprobación experimental o la simulación computacional. 

En nuestro caso se optó por la segunda alternativa. 

Teniendo todo esto presente se analizó el problema de proteger los equipos del sistema HVAC 

ubicados en la azotea. Para ellos se concluye que la situación puede resolverse por medio de una barrera 

compuesta por paneles de rejillas electroforjadas de acero montados sobre una estructura de perfiles 

también metálicos. Se realizó un predimensionamiento del conjunto y se obtuvieron resultados aceptables, 

quedando pendiente el cálculo detallado de la estructura que escapa al alcance de este estudio. 

Finalmente se realizó un análisis detallado de la chimenea de descarga, se aplicaron diferentes 

métodos para su verificación y todos nos conducen al mismo resultado, el comportamiento de dicho 

elemento ante el impacto de un misil de tornado es aceptable y cumple con los requerimientos exigidos por 

las normas de diseño. Si bien las deformaciones que se producirían en el elemento son importantes, estas 

no generan el colapso de la estructura, incluso actuando de forma conjunta con la presión dinámica del 

viento del tornado. 
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