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Resumen
En el presente proyecto integrador se diseñó el alojamiento del iris para la el dispositivo de neutrografı́a del reactor RA-10 y se estudió el comportamiento estructural de
dicho componente, construido en base a conjuntos de placas de distintos materiales.
El alojamiento propuesto cumple con los requisitos funcionales, que son: ser estanco,
no permitir el ingreso de neutrones externos al dispositivo de neutrografı́a, albergar al
iris y que este se pueda intercambiar.
Se predimensionó el alojamiento tomando como referencia el código ASME, analizando cada parte comprometida. Se compararon los resultados con los cálculos estipulados por dicho código para recipientes de presión rectangulares.
Debido a que el alojamiento se diseñó en base a placas de distintos materiales
en contacto entre sı́, se estudió su comportamiento realizando ensayos y modelos por
elementos finitos. El ensayo se diseñó ı́ntegro, por lo cual se construyó un soporte para
las placas y se armó toda la electrónica. Se obtuvieron resultados similares con ambos
métodos y se verificó que los resultados eran independientes del coeficiente de fricción
para las cargas con que se trabajó.
Se logró hacer la verificación de las paredes del alojamiento por elementos finitos
arrojando resultados satisfactorios. Para dicha verificación se consideraron dos modelos
que difieren en algunas simplificaciones estructurales.

Palabras clave: PROYECTO RA-10, NEUTROGRAFÍA, ALOJAMIENTO DE IRIS
iv

Abstract
In the following work, a design for an iris container was proposed. This will be part of
a neutrography device which will be installed in the RA-10 reactor. Also, its structural
behaviour was analysed, based on it being an arrange of plates of different materials.
The proposed vessel is designed according to its functional requirements, which are:
not to allow the passing of water and external neutrons inside, to hold the iris and allow
the latter’s exchange in the future.
The container was dimensioned beforehand, taking the ASME code as a reference,
and analysing each compromised part. The results were compared with this code’s
stipulated formulae for a rectangular pressure vessel.
The behaviour of the structure was analysed performing tests and finite element
modelling, since its design is based on plates of different materials kept in contact.
The test was designed integrally, so both the electronic and the support needed for
the structure had to be built. Comparing the results obtained by these methods, they
were found to be similar to each other, and independent of the coefficient of friction.
The stresses in the walls of the vessel were verified by using a finite element method,
accomplishing a satisfactory outcome. With that purpose, two models which differ from
each other in some structural simplifications were considered.

Keywords: RA-10 PROJECT, IRIS CONTAINER, NEUTROGRAPHY
v

Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Motivación

Esta tesis inicia a un alumno de la carrera de ingenierı́a mecánica en conocimientos
referentes a diseño y análisis estructural en el marco del proyecto RA-10, a través del
Departamento de Termohidráulica del Centro Atómico Bariloche.
Dentro de las prestaciones que contempla el proyecto de RA-10, está la de disponer de una facilidad de Neutrografı́a bajo Agua. Este es un diseño nuevo dentro del
ámbito de la Comisión Nacional de Energı́a Atómica (CNEA), donde un grupo interdiscplinario, por ej. neutrónica, mecánica, procesos, termohidráulica, por citar algunas
áreas involucradas, están llevando adelante la Ingenierı́a. La ingenierı́a mecánica conceptual, básica y de detalle de este diseño se está llevando adelante dentro del Grupo
de Termohidráulica.
En el presente proyecto integrador se diseña y analiza estructuralmente el alojamiento del iris,uno de los componentes de la facilidad de neutrografı́a.

1.2.

El proyecto RA-10

Desde 2010, la Comisión Nacional de Energı́a Atómica lleva adelante un proyecto
que comprende el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear argentino multipropósito, el RA-10, entre cuyas aplicaciones se encuentran producción
de radioisótopos, irradiación de materiales y combustibles nucleares, investigaciones
cientı́ficas y tecnológicas, y medicina nuclear.
La realización de este proyecto, que implica uno de los mayores esfuerzos de inversión en ciencia y técnica del paı́s permitirá expandir las capacidades nacionales en
cuanto a la producción de radioisótopos. Se espera que tenga una capacidad de fabricar
radioisótopos de 8 a 10 veces más que la mayor planta de su tipo en el Mercosur, el
RA-3 de Ezeiza.
1
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Figura 1.1: Diagrama de los edificios del reactor RA-10 (Fuente: CAB-CNEA).

Durante 2013 se culminó la ingenierı́a básica y se dio inicio a la ingenierı́a de detalle
del proyecto; se completó la revisión del Estudio de Emplazamiento y se concluyó
el desarrollo del Informe Preliminar de Seguridad del Reactor, documento necesario
para la obtención de la licencia de construcción por parte de la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN). Asimismo se desarrolló la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan
de Gestión Ambiental del proyecto, al tiempo que se planificó una presentación ante
el Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) en diciembre del 2013, con el
objetivo de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental en junio de 2014.
Por último, se finalizó la elaboración de los pliegos de condiciones generales y particulares para la contratación de la obra civil -la cual se encuentra en instancia de
ingenierı́a de detalle- y el pliego de especificaciones técnicas. Ası́, se prevé concluir el
proceso de licitación durante el primer semestre de 2014 y dar inicio a la construcción
del RA-10 en el segundo semestre de ese año. En esta lı́nea, se estima que el RA-10
serı́a puesto en marcha en 2018.
En las figuras 1.1 y 1.2 pueden verse diagramas de los edificios y del interior del
reactor, respectivamente [1].

1.3.

La técnica de neutrografı́a

La técnica de radiografı́a de neutrones o neutrografı́a es similar en su concepción
a la radiografı́a con rayos x. Es una técnica no destructiva que consiste en producir
una imagen utilizando un haz de neutrones colimados que atraviesa un objeto. La
interacción de la radiación neutrónica, proveniente del haz, con la muestra produce
una atenuación de ésta. Dicha atenuación puede ser observada utilizando una placa
sensible a los neutrones.
Entre las aplicaciones tı́picas de la radiografı́a neutrónica podemos mencionar al

1.4 Caracterı́sticas fı́sicas de una facilidad de neutrografı́a
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Figura 1.2: Interior del reactor: piletas del reactor y piletas de servicio (Fuente: CAB-CNEA).

análisis de combustibles nucleares, detección de materiales hidrogenados y orgánicos,
detección de fallas en álabes de turbinas, corrosión en componentes de aeronaves, control de calidad de materiales cerámicos, detección de drogas y materiales explosivos
(útiles en la industria pirotécnica y de municiones), estudio de materiales arqueológicos, detección de pelı́culas, lubricantes en sistemas de rodamiento, ası́ como procesos
dinámicos de lubricación y combustión, entre otros.

1.4.

Caracterı́sticas fı́sicas de una facilidad de neutrografı́a

Una facilidad de neutrografı́a está conformada por las siguientes partes:
Fuente de neutrones.
Filtros para radiaciones gammas y/o neutrones.
Colimador de neutrones.
Dispositivos para registros de la imagen.

1.4 Caracterı́sticas fı́sicas de una facilidad de neutrografı́a
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En la figura 1.3 se muestran los componentes principales de un sistema de neutrografı́a.

Figura 1.3: Principales componentes de un sistema de neutrografı́a [2].

La fuente de neutrones puede ser tanto un reactor nuclear, como una fuente radiactiva o un acelerador de partı́culas. En el caso de la primera, se recomienda el empleo
de un filtro para reducir la radiación gamma proveniente del núcleo del reactor, y de
un filtro de neutrones.
Dentro de los filtros de neutrones se encuentra el iris, cuya finalidad es dejar pasar
un haz definido al colimador.
El colimador es un conducto que guı́a el haz de neutrones desde el iris hasta la
cámara de radiografiado. El objetivo del colimador es conformar un haz paralelo o
divergente de neutrones a la vez que confiere caracterı́sticas geométricas. Estas caracterı́sticas geométricas se expresan mediante la relación L/D, donde L es la longitud del
colimador y D es el diámetro de la apertura interior del colimador que se encuentra
frente a la fuente.
El tipo de colimador que suele emplearse es el cónico o divergente, por presentar
las ventajas de un mayor flujo de neutrones y de una mayor área de exposición. En la
figura 1.4 se muestran los diferentes tipos de colimadores que se emplean con los haces
de neutrones.
Por último, el dispositivo de registro de la imagen consta de un convertidor y de
una placa fotosensible en la cual se registra la imagen, la cual suele ser una placa
radiográfica. Estos convertidores son necesarios para la formación de la imagen en la
placa [3].

1.5 Dispositivo de neutrografı́a del RA-10
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Figura 1.4: Tipos de colimadores empleados con haces de neutrones.

1.5.

Dispositivo de neutrografı́a del RA-10

El principal objetivo del dispositivo de neutrografı́a del RA-10 es que se puedan
neutrografiar:
El circuito de irradiación combustible.
Dispositivos irradiados o a irradiar en el núcleo.
El dispositivo, como puede verse en la figura 1.5, consta de 3 partes:
Conducto de extracción inserto en el tanque reflector del reactor.
Colimador.
Cámara de neutrografiado.
El conducto de extracción, realizado ı́ntegramente con Zircalloy, forma parte del
tanque reflector del RA-10. Este ducto debe terminar en una brida a la cual se le
acopla el alojamiento del iris. Este conducto de extracción se cierra en sus extremos por
dos placas ciegas, de este mismo material. El ducto debe ser refrigerado internamente
mediante un barrido con N2 debido a la potencia generada por el haz de neutrones.
El alojamiento del iris se encuentra acoplado al conducto de extracción y al colimador mediante bridas.
El iris es un agujero calibrado donde pivotea el haz de neutrones. El resto de la
sección debe ser obstruida por materiales absorbentes. Si bien el diseño actual considera
el iris fijo, en el proyecto integrador se contempló que el iris pueda ser intercambiado.
Esto conlleva un proceso asociado para el barrido de agua que se aloja en esta cámara
durante la maniobra de montaje y desmontaje del iris.

1.6 Objetivos generales del proyecto integrador
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Figura 1.5: Descripción conceptual del sistema de radiografı́a en pileta (Fuente: CAB-CNEA).

El colimador usado en este caso es de tipo divergente y está construido principalmente en acero inoxidable, boral, indio y cadmio. Dichos materiales son laminados,
plegados y soldados. La atmósfera dentro del colimador es controlada con un barrido
de N2 .
La cámara de radiografiado es el componente mecánico que aloja tanto la muestra a
radiografiar como la placa radiográfica. La carga y descarga del blanco y placa se harán
bajo agua, con la compuerta superior de la cara abierta, permitiendo la operación desde
boca de tanque. Se prevé que para el movimiento y carga de los blancos se utilicen las
mismas herramientas que utilizan esos componentes para ser ubicados y maniobrados
dentro del reactor. Una vez colocada la muestra, se cerrará la tapa superior. Un barrido
por N2 desalojará el agua de la cámara, permitiendo la acción de neutrografiado [4].

1.6.

Objetivos generales del proyecto integrador

Los objetivos generales del proyecto integrador son diseñar el alojamiento del iris
para la el dispositivo de neutrografı́a del reactor RA-10 y estudiar el comportamiento
estructural de dicho componente, construido en base a conjuntos de placas de distintos
materiales.

1.7.

Objetivos especı́ficos del proyecto integrador

Para este proyecto integrador, los objetivos propuestos son los siguientes:

1.7 Objetivos especı́ficos del proyecto integrador
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Figura 1.6: Posición del dispositivo de neutrografı́a en la pileta del reactor RA-10 (Fuente:
CAB-CNEA).

Estudiar las distintas alternativas de diseño del alojamiento que satisfacen las
necesidades funcionales y operativas.
Realizar memorias descriptivas del concepto de diseño adoptado,incluyendo las
ventajas del mismo.
Realizar un diseño 3D de la solución propuesta.
Tomar contacto con normas.
Realizar memorias de cálculo.
Realizar verificaciones estructurales con un programa de elementos finitos, en este
caso Nx Nastran con FEMAP como pre- y postprocesador.
Estudiar la posibilidad de hacer ensayos para contrastar los resultados de elementos finitos con los experimentales

1.7 Objetivos especı́ficos del proyecto integrador

Figura 1.7: Corte esquemático del dispositivo de neutrografı́a del reactor RA-10 (Fuente:
CAB-CNEA).
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Capı́tulo 2
Descripción operativa del
alojamiento
En este capı́tulo se describen los requerimientos funcionales del alojamiento del iris
y se muestran las soluciones propuestas para satisfacerlas. Dichos requerimientos son
los siguientes:
Iris intercambiable desde boca de tanque.
Absorber los neutrones externos al dispositivo de neutrografı́a.
Ofrecerle un camino libre a los neutrones, donde se debe interponer el iris.
Ser estanco.
Permitir barrido con N2 .

2.1.

Iris intercambiable desde boca de tanque

La principal función del alojamiento es contener al iris y permitir su intercambio.
El iris básicamente consta de placas de material absorbente de neutrones, con una
pequeña ventana (es decir, una zona donde se quita el material absorbente), de tal
manera de permitir el paso de un haz definido. Dichas placas deben estar sujetas por
un “porta iris” que permita su manipulación, sección (3.4).
Para que la neutrografı́a sea posible, se dispuso de guı́as que permiten posicionar
el iris y mantenerlo quieto mientras esta se lleva a cabo (sección 3.3).
Como es necesario que el iris pueda ser intercambiado desde boca de tanque, se
propuso una tapa con tuercas de operación que pueda ser montada y desmontada por
las herramientas con que cuenta el RA-10 (sección 3.2).

9

2.2 Absorber los neutrones externos

2.2.
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Absorber los neutrones externos

Para poder realizar neutrografı́as de manera correcta, es necesario evitar que entren
al dispositivo de neutrografiado neutrones provenientes del exterior, debido a que estos
pueden interferir en la medición. En consecuencia, se debe recubrir el alojamiento con
materiales que absorban neutrones.
Los materiales seleccionados por el Departamento de Neutrónica para tal fin, y que
fueron tomados como datos de entrada para este trabajo, fueron cadmio, indio y boral.
El boral es una mezcla de aluminio y tetracarburo de boro, prensada y sinterizada.
Este último es denso, fuerte y puede ser suspendido en el aluminio mas alla del 50 %
del volumen [5]. Al compuesto resultante se le agregan láminas exteriores de aluminio.
Se propuso construir la envuelta del alojamiento de placas tipo sandiwch (figura
2.1), donde las placas absorbentes de neutrones su ubican entre placas de acero inoxidable. Estas últimas, se pestañean y sueldan en todo su contorno. De esta manera, las
placas absorbente quedan simplemente apoyadas unas sobre otras. El acero inoxidable
hace tanto de soporte estructural como de barrera contra la corrosión.

Figura 2.1: Sandwich de placas, similar al usado en las paredes y la tapa del alojamiento.

2.3.

Ofrecer un camino libre a los neutrones

El alojamiento debe ofrecerle un camino libre a los neutrones provenientes del reactor. Este haz, al cual se le interpone el iris, es el que usa para realizar la neutrografı́a.
Para cumplir con este requerimiento, se incluyeron ventanas para permitir la entrada
y salida del haz de neutrones. Para la entrada, se propuso una ventana del tamaño del
diametro interno del conducto de extracción, de tal manera de permitir el paso de
la totalidad del haz de neutrones. Luego del iris se obtiene un haz pequeño y muy

2.4 Ser estanco
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definido, por lo que para la salida se eligió una ventana de menores dimensiones (2 cm
de diámetro) (figura 2.3).

Figura 2.2: Esquema del camino libre a los neutrones propuesto.

2.4.

Ser estanco

El alojamiento debe ser estanco, ya que el agua actua como blindaje y no permitirı́a
realizar la neutrografı́a. El conducto de extracción cuenta con dos placas ciegas de
Zircalloy en los extremos, de tal manera que el alojamiento reciba sólo un flujo de
neutrones por el conducto de extracción. Se optó por que el extremo de este último y el
alojamiento formen un sólo compartimiento, independiente del colimador (figura 2.3).
Para evitar posibles filtraciónes de agua, se decidió soldar los componentes del
alojamineto en lugar de abulonarlos, siempre que fuera posible. En cuanto a la tapa,
se incluyó un sello especial de un solo uso, debido a que la radiación presente en el
alojamiento durante la neutrografı́a los fragiliza.

2.5.

Permitir barrido con N2

Cuando el dispositivo de neutrografiado no se encuentra funcionando, el alojamiento
se llena de agua que debe ser desalojada al momento de realizar la neutrografı́a. Para
esto se propone un barrido con nitrógeno (figura 2.4).
Además, durante la neutrografia, en el alojamiento se absorbe la mayor parte del
flujo de neutrones que llega del tanque reflector, generándose una potencia. El barrido
con nitrógeno también permite refrigerar el alojamiento.

2.6 Proceso para neutrografı́a
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Figura 2.3: Esquema del compartimiento que forman al alojamiento y el extremo del conducto
de extracción.

Figura 2.4: Esquema del barrido de N2 propuesto.

2.6.

Proceso para neutrografı́a

A continuación se describe el proceso correspondiente a la realización de una neutrografia. Debido a la fragilización de los sellos, el alojamiento se deja abierto cuando no
se encuentra en funcionamiento y sólo se cierra al momento de realizar la neutrografı́a.
1. Montar iris.
2. Montar sello.
3. Montar tapa.
4. Poner tuercas de operación.
5. Soplar nitrógeno.

2.6 Proceso para neutrografı́a
6. Mantener presurizado el alojamiento.
Y luego de realizada la neutrografı́a:
1. Llenar el alojamiento de agua.
2. Esperar hasta equiparar presiones.
3. Sacar tuercas de operación.
4. Sacar tapa.
5. Sacar sello.
6. Desmontar iris.
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Capı́tulo 3
Descripción fı́sica del alojamiento
3.1.

Ubicación del alojamiento

Como se dijo anteriormente, el alojamiento es parte del dispositivo de neutrografı́a.
Se ubica en la pileta del reactor RA-10, vinculado al tanque reflector mediante la brida
del conducto de extracción de dicho tanque y al colimador por medio de una brida con
fuelle (ver figura 3.1).

Figura 3.1: Dispositivo de neutrografı́a del reactor RA-10.

3.2.

Componentes del alojamiento

El alojamiento, en términos estructurales, consiste básicamente de una envuelta y
una tapa, construidos mediante sandwichs, conformados por placas de distintos materiales (figura 2.1). A la envuelta y a la tapa, se le anexan los demás componentes, tales
como acometidas, guı́as para el iris y sello para la tapa, entre otros. En la figura 3.2,
se muestra el diseño elegido para el alojamiento. En el apéndice A se incluyen planos
14
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del alojamiento con sus dimensiones.
A continuación, se describen las distintas partes del alojamiento.

Figura 3.2: Diseño elegido para el alojamiento del iris.

3.2.1.

Envuelta

La envuelta del alojamiento se diseñó con dos placas tipo sándwich plegadas y soldadas. La pared del lado del tanque reflector posee un orificio del tamaño del diámetro
interno de la brida, a modo de ventana, para permitir la entrada del flujo de neutrones
(figura 3.3).
Hay que recordar que el alojamiento y el conducto de extracción forman un solo compartamiento, por lo que no es necesario cerrar el orificio con algún material
no absorbente. También se incluyó en esta pared, una acometida para la entrada de
nitrógeno.
No se debe permitir el intercambio de agua entre el alojamiento y el colimador,
puesto que forman distintos compartimientos. En consecuencia, en la pared del lado
del colimador se decidió dejar un pequeño espesor a la placa de inoxidable en la ventana
correspondiente a la salida del haz de neutrones (figura 3.4). Esta pared, además, tiene
la acometida correspondiente a la salida de nitrógeno.
A las paredes adyacentes al tanque reflector y al colimador se le agregaron anillos
de acero inoxidable, mecanizados, que incluyen las roscas ciegas para acoplarlos a estos.
Estos anillos se sueldan a las placas externas de acero inoxidable.

3.2.2.

Tapa

En el diseño elegido para la tapa se usan tuercas de operación (figura 3.5) para fijarla
al alojamiento. Dichas tuercas, usadas en otros componentes del reactor, cuentan con

3.2 Componentes del alojamiento
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Figura 3.3: Pared del lado del tanque reflector. Se muestra tambien un corte donde pueden
observarse los distintos materiales.

Figura 3.4: Pared del lado del colimador. Se muestra un corte del orificio donde se oserva el
rebaje realizado en la placa de acero inoxidable

una esfera en la parte superior que hace que el brazo que las manipula trabe cuando
la agarre, de tal manera que pueda desenroscarla y levantarla. Para poder soltar la
tuerca, la herramienta debe atornillarla a algún esparrago roscado. Una vez que la
tuerca quedó agarrada al espárrago, la herramienta solo debe tirar para soltarse.
El modelo propuesto (figura 3.6) consta de una base de acero inoxidable, una tapa
desechable, que contiene el sello, y otra tapa con los materiales absorbentes.
La base debe soldarse a las paredes del alojamiento para asegurar que el recipiente
sea estanco. En su parte superior, se sueldan o mecanizan 4 espárragos roscados, para
las tuercas de operación. Además, ésta incluye una cavidad a lo largo de toda la vuelta
para alojar el sello de la tapa.
Sobre la base de la tapa, se apoya una tapa de aluminio, que lleva adherido debajo
y en toda la vuelta un sello especial. Como se dijo anteriormente, la radiación fragiliza

3.2 Componentes del alojamiento
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Figura 3.5: Tuerca de operación.

Figura 3.6: Tapa del Alojamiento con el sello.

los sellos por lo que es preferible evitarlos, lo cual no es posible en este caso. Debido a
esto, resultó conveniente el uso de tapas sellos desechables, que puedan ser renovadas
una vez terminada la neutrografı́a. La tapa, en la parte superior, tiene una manija
similar a la de los elementos combustibles, por lo que la misma herramienta que saca
y pone los elementos combustibles puede sacar esta tapa.
Sobre la tapa intermedia se ubica otra tapa,que está formada por placas tipo sándwich al igual que las paredes del alojamiento, de tal manera de evitar que los neutrones
ingresen o salgan por la parte superior del alojamiento. Además, tiene una manija similar a la tapa intermedia de tal manera de poder montar y desmontar la tapa con
solo dos herramientas: el gancho de los elementos combustibles y la herramienta de las
tuercas de operación.
Es importante el hecho de que la base de la tapa es de acero inoxidable y por lo
tanto no es completamente negra a los neutrones. Debido a esto, la tapa con el material
absorbente de neutrones se diseña más ancha de tal manera de evitar que los neutrones
puedan entrar al alojamiento por la base de la tapa.

3.2 Componentes del alojamiento

3.2.3.

18

Guı́a del portairis

Para la guı́a del portairis se evaluaron dos alternativas: a) que la guı́a sea vertical,
o b) que tenga una determinada pendiente. Si bien este último caso conlleva beneficios,
ya que permite montar de una manera más sencilla el portairis, se produce roce entre
los materiales, lo que puede dañar el portairis o la guı́a. Teniendo en cuenta que el
dispositivo de la neutrografia queda fijo una vez instalado, idealmente no deberı́a ser
cambiado a lo largo de toda la vida del reactor, por lo que el desgaste es indeseable.
La guı́a finalmente elegida es la vertical, la cual es de acero inoxidable y se suelda a las
paredes del alojamiento (figura 3.7).

Figura 3.7: Diseño elegido para la guı́a y su ubicación en el alojamiento.

3.2.4.

Portairis

Por último, queda el portairis (figura 3.8), que es muy parecido a un casette.

Figura 3.8: Portairis.

Tiene una carcaza, de acero inoxidable, formada por dos piezas mecanizadas y
soldadas. Dentro se ubican las placas de materiales absorbentes con un orificio, es

3.2 Componentes del alojamiento
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decir, el iris propiamente dicho. Dicho casette tiene una manija en la parte superior
para poder ser agarrada por el brazo, al igual que las tapas.

Capı́tulo 4
Consideraciones generales
Debido a que el alojamiento está sometido a presión interna durante la realización
de la neutrografı́a se trabajó con el código ASME como referencia, en particular con
ASME VIII, que trata sobre el diseño y construcción de recipientes a presión.

4.1.

Diseño según el código ASME

En USA los Códigos de Construcción de Recipientes a Presión establecen las normas
de seguridad para la construcción de recipientes, siendo el más utilizado el Código
ASME, para Calderas y Recipientes a Presión, que comprende entre otros:
Calderas para plantas energéticas, Sección I
Especificaciones de materiales, Sección II
Componentes de plantas energéticas nucleares, Sección III
Ensayos no destructivos V
Reglas recomendadas para el cuidado y operación de calderas, Sección VI
Recipientes a presión (no nucleares) y especificaciones en tanques, Sección VIII,
división I
Cualificación de soldaduras con materiales especiales (aleaciones), Sección IX
Bridas y accesorios para tuberı́as
Tuberı́as para plantas quı́micas y refinerı́as
Válvulas bridadas, roscadas y para soldar
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Condiciones estacionarias

Una tensión permanente elevada, como la originada por la aplicación de una presión
en un recipiente dúctil, puede provocar:
distorsión del material del recipiente
Aparición de fugas en los accesorios
fallo del material.
Las propiedades de los materiales a considerar inicialmente, son:
El lı́mite elástico, que define la presión que produce la máxima distorsión como
deformación macroscópica
La resistencia a la tracción, que determina la tensión de rotura
Las normas del Código ASME para el diseño de los recipientes a presión, establecen
los factores de seguridad basados en los siguientes parámetros:
Calidad del material correspondiente
Control de la fabricación del material
Análisis del diseño empleado con el material

4.1.2.

Condiciones cı́clicas

Si las tensiones aplicadas son periódicas aparecen fenómenos de fatiga por lo que
hay que determinar el tiempo que, el componente considerado, puede resistir a estas
tensiones. En los generadores de vapor, los recipientes disponen de tubuladuras, soportes y bridas para conexiones, que pueden originar cambios bruscos en la sección
transversal de los recipientes, introduciendo tensiones irregulares locales y puntuales.

4.1.3.

Teorı́as de resistencia de materiales

Para determinar cuándo sobreviene un fallo bajo la acción de tensiones multiaxiales,
se utilizan diversas teorı́as de resistencia de materiales, fundamentadas en grandes
bases de datos confeccionadas con los resultados obtenidos en ensayos de tracción
y compresión. Las tensiones permisibles en un recipiente a presión, se determinan
considerando la naturaleza de la carga y la respuesta del recipiente a la misma; la
interpretación de las tensiones determina su análisis y las magnitudes permisibles en
las mismas.
Las teorı́as utilizadas son:

4.2 Clasificación de las tensiones
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Teorı́a de la tensión normal máxima
Considera que el fallo se produce cuando una de las tres tensiones principales alcanza
el lı́mite de fluencia
σmax = S

(4.1)

Del esfuerzo cortante máximo
Considera que el fallo tiene lugar en un elemento cuando el esfuerzo cortante máximo
alcanza el valor del esfuerzo cortante correspondiente al lı́mite elástico del material en
un ensayo de tracción.
El esfuerzo cortante máximo τ es igual a la mitad de la diferencia entre las tensiones
principales máxima y mı́nima:
τ=

S
σmax − σmin
=
2
2

(4.2)

Teorı́a la energı́a de distorsión Considera que la deformación plástica tiene lugar
cuando la energı́a de distorsión en un punto de un elemento, es igual a la energı́a
de distorsión de una probeta uniaxial, en el punto en que comienza a deformarse,
(criterio de von Mises). Aunque esta teorı́a es la más aceptable y exacta, es la más
engorrosa de utilizar y la que no está asumida por ningún Código como directiva
para el diseño de recipientes a presión.

4.2.

Clasificación de las tensiones

En los recipientes a presión, las tensiones se clasifican en: primarias, secundarias y
de pico.
Tensiones primarias.- Se desarrollan por cargas mecánicas, que pueden provocar un
fallo macroscópico en el recipiente a presión; estas tensiones se dividen en los siguientes
esfuerzos:
De membrana primarios generales PM
De membrana primarios locales PL
Primarios de flexión PB
Una tensión primaria.- es aquella en la que si el material se deforma, tanto plástica
como elásticamente, la tensión no se reduce en ningún caso
Tensiones secundarias.- Originadas por cargas mecánicas y expansiones térmicas
diferenciales, se deben a las restricciones impuestas por los componentes contiguos,
estando restringidas en determinadas áreas localizadas del recipiente a presión.

4.3 Método de análisis de tensiones
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Una deformación plástica local puede reducir las tensiones secundarias; aunque
estas tensiones no afectan a la resistencia estática del recipiente frente a la rotura, sı́
se deben tener en cuenta para establecer el tiempo de vida de resistencia a la fatiga.
Tensiones de pico.- Se concentran en zonas muy localizadas, en las que se presentan
cambios geométricos bruscos; con estas tensiones no se presentan deformaciones apreciables del recipiente, pero son muy importantes para evaluar su tiempo de resistencia
a la fatiga.

4.2.1.

Condiciones para el análisis y el diseño

Los lı́mites permisibles en el diseño de recipientes a presión, para tensiones y los
requisitos de análisis varı́an mucho según el Código empleado.
En la Sección I del Código ASME, el espesor mı́nimo de la pared del recipiente
se determina evaluando la tensión general primaria de membrana, limitada al esfuerzo permisible de tensión S en el material, calculada a la temperatura de diseño del
recipiente. Las normas de esta sección se establecen para asegurar que las tensiones
secundaria y de pico se minimicen, por lo que no se requiere un análisis detallado de
estas tensiones. El espesor mı́nimo de pared requerido en el recipiente a presión, se fija
con la tensión máxima en cada dirección. La Sección III, división 1, permite combinar
las tensiones principales de membrana y primarias de flexión, hasta un lı́mite de:
1,50 S para la temperatura a la que el lı́mite elástico alcanza la tensión permisible
1,25 S para la temperatura a la que la fluencia y la rotura alcanzan la tensión
permisible
El Código ASME, Sección VIII, división 2, proporciona la formulación y reglas, para
configuraciones ordinarias. Para geometrı́as complejas incluye un análisis detallado de
tensiones, con condiciones de cargas anormales y cı́clicas.
Valores permisibles
Categorı́as de la intensidad de la tensión
Esfuerzos de membrana primarios generales PM
S
Esfuerzos de membrana primarios locales PL
1,5 S
Esfuerzos de membrana primarios + Flexión primaria (PM +PB )
1,5 S
Esfuerzos primarios + secundarios + de pico (PM +PB +Q)
3S
Tabla 4.1: Valores permisibles para los distintos tipos de tensiones [6].

4.3.

Método de análisis de tensiones

El análisis de tensiones en recipientes a presión, se puede realizar por métodos
numéricos, analı́ticos y experimentales:

4.3 Método de análisis de tensiones
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El método de análisis de tensiones más directo y barato, implica un tratamiento
matemático riguroso basado en las teorı́as de la elasticidad y plasticidad, siempre
que el problema en cuestión se acomode a este tipo de tratamiento.
Si el problema es demasiado complejo para el método matemático, se puede
aplicar el análisis por elementos finitos.
Si el problema estuviera fuera del alcance de las soluciones analı́ticas clásicas, se
deberán utilizar métodos experimentales.

4.3.1.

Expresiones analı́ticas debidas a las presiones

Las tensiones debidas a las presiones se clasifican como tensiones primarias de membrana, ya que permanecen mientras esté aplicada la presión. Los recipientes a presión
suelen ser esferas, cilindros, elipsoides, toros o combinaciones diversas de estas configuraciones elementales.
Cuando el espesor de la pared es pequeño en comparación con otras dimensiones del
recipiente, éste se identifica como recipiente de pared delgada. Las tensiones que actúan
perpendicularmente sobre el espesor de la pared del recipiente y tangencialmente a la
superficie del mismo, se pueden representar mediante expresiones matemáticas.

4.3.2.

Análisis por elementos finitos

Si la geometrı́a de un recipiente o de un componente es demasiado compleja para
la formulación clásica o para soluciones analı́ticas, se pueden lograr resultados precisos
mediante el análisis por elementos finitos, que es una técnica numérica muy potente
que permite evaluar las deformaciones y las tensiones estructurales, los flujos calorı́ficos
y las temperaturas, ası́ como las correspondientes respuestas dinámicas de cualquier
estructura.
Para aplicar el análisis por elementos finitos, la estructura se divide en un conjunto
de bloques constructivos que pueden ser:
Lineales(barras) de una dimensión
Planos (placas) representando el comportamiento endos dimensiones
Sólidos(bloques) o módulos de tres dimensiones, módulos 3D
Los elementos se conectan en sus contornos por medio de nodos. La exactitud del
análisis por elementos finitos depende de la densidad de la malla, es decir, del número
de elementos contenidos en el volumen, aumentando cuando se incrementa la densidad
de la misma. En la teorı́a matemática que se indica a continuación, para cada uno

4.4 Consideraciones y criterios para este trabajo
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de los elementos se establece una matriz de rigidez, que satisfaga la siguiente relación
matemática:
[k](d) = (r)

(4.3)

en la que [K] es la matriz de rigidez de elementos (cuadrática), y define la rigidez
de cada elemento, (d) es el vector de los desplazamientos de los nodos del elementos y
(r) es el vector de las cargas aplicadas en los nodos del elemento.
El modelado de toda la estructura, requiere que se verifique la relación:
[K](D) = (R)

(4.4)

siendo: [K] la matriz de rigidez de la estructura; cada elemento de [K] es el conjunto de
contribuciones individuales que rodean un nodo, (D) la columna de desplazamientos de
los nodos de la estructura y R la columna de cargas de los nodos de toda la estructura
Mediante la utilización de los desplazamientos (D) calculados, se puede encontrar
el valor de (d) de cada elemento y la tensión (σ ), que se calcula por la expresión :
(σ) = [E][B](d)

(4.5)

siendo: E la correlación entre tensiones y deformaciones (módulo de Young) y B la
correlación entre deformaciones y desplazamientos.

4.4.

Consideraciones y criterios para este trabajo

En este trabajo se uso el código ASME VIII sección 1 para el diseño por fórmula
y el VIII división 2 para el diseño por análisis. Para los materiales ductiles, se usó la
tensión de Tresca para el diseño por fórmula y la tensión de Von Mises para el diseño
por análisis.E cuanto a los materiales frágiles, se usó el criterio de la máxima tensión
normal.

Capı́tulo 5
Predimensionamiento del
alojamiento
En este capı́tulo se realiza un predimensionamiento de los espesores del alojamiento
mediante fórmulas analı́ticas y se evalúan distintas alternativas para rigidizar el alojamiento. Además, se cotejan estos resultados con los obtenidos utilizando el código
ASME.

5.1.

Datos de diseño

A continuación se muestran los requerimientos del alojamiento:
Requerimientos operacionales:
• Temperatura de diseño: 40 ◦ C.
• Presión de diseño: 2 bar.
• Contacto con N2 y H2 O .
• ciclos: 14600 (1 uso por dı́a).
• Vida útil: 40 años.
Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados son las siguientes:
Acero inoxidable S240 304L [7]
• Tensión última: 485 MPa
• Tensión de fluencia: 170 MPa
• Tensión admisible: 115 MPa
• Módulo de Young: 195 GPa
26
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• Coeficiente de Poisson: 0,31
Boral (Aluminio-B4 C) [8]
• Tensión última: 535 MPa
• Tensión de fluencia: 535 MPa
• Tensión admisible: 152,9 MPa
• Módulo de Young: 360 GPa
• Coeficiente de Poisson: 0,2
Indio [9]
• Tensión última: 4,5 MPa
• Tensión de fluencia: 2,5 MPa
• Tensión admisible: 1,7 MPa
• Módulo de Young: 11,5 GPa
• Coeficiente de Poisson: 0,45
Cadmio [10]
• Tensión última: 70 MPa
• Tensión de fluencia: 10 MPa
• Tensión admisible: 6,7 MPa
• Módulo de Young: 62,5 GPa
• Coeficiente de Poisson: 0,3
Para los materiales dúctiles (indio y cadmio) se calculó la tensión admisible como
dos tercios de la tensión de fluencia. En el caso del boral, al ser frágil, se definió como
la tensión de rotura dividida por 3,5 [11]. Por otra parte, la tensión admisible del acero
inoxidable fue obtenida del código ASME sección II [7].

5.2.

Espesores de las distintas placas del alojamiento

Los espesores de los materiales absorbentes fueron determinados por el Departamento de Neutrónica, en base a sus coeficientes de atenuación (ver tabla 5.1).
Resta definir los espesores de las placas de acero inoxidable, los cuales son obtenidos
a partir de un cálculo estructural.

5.2 Espesores de las distintas placas del alojamiento
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Material t(mm)
Boral
3
Cadmio
1
1
Indio
Tabla 5.1: Espesores de los materiales absorbente para las paredes y la tapa del alojamiento.

5.2.1.

Modalidad empleada para determinar el espesor de las
placas de acero inoxidable

Para el cálculo del espesor en las placas, se analizó cada placa de manera independiente. Dado que el alojamiento está formado por sandwiches de distintas placas, al
realizar el cálculo de tensiones se puso como restricción que todas las placas tengan la
misma deformación. Es decir, se mantienen en contacto. En particular, se igualaron los
desplazamientos máximos:
Ycadmio = Yboral = Yindio = Yinoxidable

(5.1)

siendo este, en general, para placas:
Ymax ∝

p
E · t3

(5.2)

donde p es la presión que actua sobre la placa y t el espesor.
Con esto, se obtuvo la carga que toma cada placa:
pi =

ptotal
Eboral ·t3boral +2·Einox ·t3inox +Ecadmio ·t3cadmio +Eindio ·t3indio
Ei ·t3i

(5.3)

La tensión principal máxima resulta:
p
(5.4)
t2
Para los materiales dúctiles,las tensiones equivalentes se determinaron mediante el
criterio de Tresca, y para el boral, que es frágil, se usó el criterio de la máxima tensión
normal [12]. Como la tensiones en la direccion del espesor de las placas son pequeñas
debido a que el espesor es muy chico comparado con las otras dimensiones, la tensión
equivalente de Tresca resulta directamente la tensión principal máxima.
Para la elección del espesor de placas de inoxidable, se determinó que la tensión
equivalente de Tresca en las mismas y en el boral no supere, en ningún caso, el valor
de tensión admisible. Dado que el indio y el cadmio no sólo tienen módulos de Young
bajos en comparación al inoxidable y al boral (y por ende toman cargas que no son
relevantes), sino que también son dúctiles, se les permitió superar la tensión admisible.
σmax ∝

5.2 Espesores de las distintas placas del alojamiento
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Determinación de los espesores de las paredes

Para simplificar los cálculos se consideraron placas rectangulares simplemente apoyadas sometidas a una presión uniforme (figura 5.2). Se empezó por la pared 1 (ver
figura 5.1), es decir, por la pared normal al haz de neutrones. Se consideraron las caras
internas del alojamiento, cuyas longitudes son 438 mm y 280 mm.

Figura 5.1: Numeración de las paredes del alojamiento usada en este capı́tulo.

Figura 5.2: Diagrama correspondiente a las paredes 1, 2 y 3.

Para estas dimensiones, el desplazamiento máximo resulta:
Ymax =

α · p · b4
E · t3

(5.5)
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donde b es el lado más corto de la placa y α es una constante que depende de la
relación de los lados, que en este caso es α = 0, 087 [13]. La teorı́a usada es válida
cuando el desplazamiento máximo es menor que el espesor.
Por otro lado, la tensión máxima es la siguiente:
σmax =

β · p · b2
t2

(5.6)

donde β depende de la relación de los lados. Para este caso β = 0, 50 [13].
La tabla 5.2 muestra las tensiones máximas en las placas de boral y de acero inoxidable para distintos espesores de estas últimas. Mediante este análisis vemos que no se
supera la tensión admisible en dichos materiales para placas de acero inoxidable de 6
mm, siendo éste el espesor elegido .
tinox (mm) σmaxboral (M P a)
1
832,2
3
412,0
141,9
5
88,2
6

σadmboral
σmaxboral

0,18
0,37
1,08
1,7

σmaxInox (M P a)
154,1
228,7
131,4
98,0

σadminox
σmaxinox

0,75
0,50
0,87
1,2

Ymax (mm)
10,5
5,2
1,8
1,1

Tabla 5.2: Tensiones equivalentes máximas y desplazamientos para distintos espesores de las
placas de acero inoxidable.

Una vez calculadas las tensiones en las pared 1 se repitieron los mismos cálculos
para las paredes 2 y 3, con el espesor elegido anteriormente. Las dimensiones correspondientes son: 438 mm por 90 mm para la pared 2 y 280 mm por 90 mm para la
pared 3. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.3.
Material
Acero inoxidable
Boral
Indio
Cadmio

σadm
σmax

en 2
7,6
11,2
11,5
8,5

σadm
σmax

en 3
8,0
11,8
12,1
8,9

Tabla 5.3: Factor de seguridad en las paredes 2 y 3 para los espesores elegidos.

Finalmente, se eligió un espesor de 6mm para las placas de acero inoxidable. La
tabla 5.4 muestra las tensiones máximas obtenidas en todas las placas. Se observa que
en ninguna de estas se supera la tensión admisible.

5.2.3.

Análisis de la incoproración de cartelas para rigidizar
el alojamiento

Para reducir el espesor de las placas de acero inoxidable se analizó la posibilidad de
agregarle cartelas al alojamiento. Las cartelas rigidizan los bordes de las paredes, esto
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Material
σmax (M P a)
Acero inoxidable
98,0
88,2
Boral
Indio
0,9
5,1
Cadmio
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σadm
σmax

1,2
1,7
1,8
1,3

Tabla 5.4: Tensiones equivalentes máximas en las distintas placas para los espesores elegidos.

es, disminuyen el área efectiva de la pared sometida a presión interna.
Primero se probó con cartelas verticales (figura 5.3) en ambos extremos del alojamiento. Estas cartelas actúan reduciendo el lado de menor longitud de la pared 1. Se
propusieron cartelas de 40 mm, que son las más grandes que se pueden poner debido
a que la pared 2 tienen un ancho de 45mm y se debe dejar, además, un espacio para
las guı́as. Con este cambio, la pared 1 pasa a tener 438 mm por 200 mm.

Figura 5.3: Pared del alojamiento con cartelas verticales.

La tabla 5.5 muestra los resultados obtenidos. Con esta modificación, se logró reducir el espesor mı́nimo de las placas de acero inoxidable en 1 cm.
tinox (mm) σmaxboral (M P a)
1
534,0
3
264,3
4
153,8
5
91,0

σadmboral
σmaxboral

0,29
0,57
0,99
1,68

σmaxInox (M P a)
98,9
146,8
114,0
84,3

σadminox
σmaxinox

1,16
0,78
1,00
1,36

Ymax (mm)
3,5
1,7
1,0
0,6

Tabla 5.5: Tensiones equivalentes máximas y desplazamientos para distintos espesores de las
placas de acero inoxidable para el caso con cartelas verticales.

Luego se probaron cartelas horizontales (figura 5.4), que actúan reduciendo los lados
de mayor longitud de la pared 1. Se propusieron cartelas de 45 mm de lado, esto es,
ocupando todo el espacio disponible. Para los cálculos, la pared 1 vió reducida sus
dimensiones a 348 mm por 280 mm.

5.2 Espesores de las distintas placas del alojamiento

32

Figura 5.4: Pared del alojamiento con cartelas horizontales.

La tabla 5.6 muestra las tensiones y los desplazamientos para esta nueva condición.
La disminución en las tensiones es menor a la obtenida, reduciendo el espesor mı́nimo
en 1 cm otra vez.
tinox (mm) σmaxboral (M P a)
1
625,0
3
309,4
4
180,0
5
106,5

σadmboral
σmaxboral

0,24
0,49
0,85
1,43

σmaxInox (M P a)
115,7
171,9
133,3
98,6

σadminox
σmaxinox

0,99
0,67
0,86
1,17

Ymax (mm)
7,4
3,7
2,1
1,3

Tabla 5.6: Se muestran tensiones equivalentes máximas y desplazamientos para distintos espesores de las placas de acero inoxidable para el caso con cartelas horizontales.

Luego de calcular las tensiones en las placas (con la incorporación de cartelas) se
concluyó que éstas no logran reducir significativamente el espesor mı́nimo de las placas
de acero inoxidable (sólo logran reducirlo en 1 cm), por lo que se optó por descartarlas.

5.2.4.

Refuerzo de acometidas

Cuando se efectúa un agujero en una placa para una acometida, se está ”quitando
área”, y las lı́neas de tensiones que antes pasaban por el área que se quitó pasarán
tangentes al agujero practicado. Para evitar el aumento excesivo de las tensiones en la
periferia de donde se practicó el agujero, es necesario reponer el material que se quitó.
En el codigo ASME [11] se detalla un método para determinar la cantidad de material
a agregar (figura 5.5), que es el que se usó en este trabajo.
De las tres acometidas que se encuentran en las paredes del alojamiento, sólo se va
a aplicar este método de refuerzo a la correspondiente a la ventana del lado del tanque
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Figura 5.5: Método para reforzar acométidas (UG37, código ASME [11]).

reflector. Las otras acometidas no se necesitan reforzar debido a que se ubican lejos del
centro de la pared 1, que es donde se encuentran las mayores tensiones.
En primer lugar, se calculó el área quitada. Para simplificar los cálculos, se consideró
que no nay sobreespesor,es decir, que todo el material es necesario.
A = d · tr = 2025mm2

(5.7)

donde d es el diametro de la acometida (135 mm en este caso) y tr es el espesor requerido
de la placa, que debido a la simplificación hecha resulta directamente el espesor de las
placas.
Luego, se calculan las áreas que aportan área por sobre la requerida. Para esta
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área, se consideraron los anillos de acero inoxidable que se sueldan a las paredes del
alojamiento:
A5 = (Dp − d) · te = 2375mm2
(5.8)
donde Dp es el diámetro del anillo (230mm) y te es el espesor(25mm).
El área que aporta es más grande que el área que se quitó para hacer la acometida,
por lo que no es necesario reforzarla.

5.2.5.

Cálculo del espesor de inoxidable en la ventana correspondiente a la salida del haz de neutrones

Como se dijo anteriormente, la pared del alojamiento del lado del colimador tiene
una pequeña ventana para dejar pasar el haz de neutrones. Como el alojamiento debe
ser estanco, se dejó un pequeño espesor de inoxidable (ver figura 3.4). A continuación
se realizó el cálculo de dicho espesor.
El diámetro propuesto para el orificio es 2 cm. Para el cálculo de tensiones se
consideró un disco empotrado en todo su contorno sometido a una presión uniforme en
toda su área de valor igual a la presión de diseño (figura 5.6).

Figura 5.6: Diagrama correspondiente al cálculo del espesor en el orificio.

Para este caso, se obtuvo que la zona más solicitada es la superficie superior, cerca
del contorno. Las tensiones principales en el punto más solicitado son [14]:
σ1 =
σ2 =

3 · ptotal · R2
4 · t2

3 · ν · ptotal · R2
4 · t2
σ3 = 0

(5.9)
(5.10)
(5.11)

Debido a que el acero inoxidable es dúctil se usó el criterio de Von Mises para
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determinar la tensión equivalente para comparar con la tensión admisible:
r
σV M =

(σ1 − σ2 )2 + (σ2 − σ3 )2 + (σ3 − σ1 )2
2

(5.12)

De(5.9), (5.10), (5.11) y (5.12), se obtuvo el espesor mı́nimo:
s
tmin =

3 · ptotal · R2
4

√

1 − ν + ν2
= 0, 34mm
S

(5.13)

También, se obtuvo el desplazamiento máximo para verificar la válidez del modelo:
Ymax =
con
D=

ptotal · R4
= 0, 04mm
64 · D

(5.14)

E · t3
= 0, 72J
12(1 − ν 2 )

Para no correr el riesgo de que se produzca una falla en el orificio, se eligió un espesor
de 0,4 mm.

5.2.6.

Determinación del espesor de las placas de acero inoxidable que forman la tapa

El espesor se calculó de igual manera que en el caso de las paredes, con la diferencia
que se consideró la tapa como empotrada en lugar de simplemente apoyada (figura
5.7). Esto es debido a que la base de la tapa, de acero inoxidable, es relativamente
rı́gida con respecto a la tapa propiamente dicha. Las dimensiones consideradas para los
cálculos fueron: 336 mm para el lado de mayor longitud y 146 mm para el de menor.

Figura 5.7: Diagrama correspondiente al cálculo de los espesores en la tapa.

La tensión máxima en una placa empotrada en todo su contorno y sometida a una
presión uniforme en toda su área se encuentra en el centro de sus lados más largos,
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siendo calculada de la siguiente manera:
σmax

−β1 · p · b2
=
t2

(5.15)

con β1 = 0, 4895 [13].
A su vez, el desplazamiento máximo resulta:
Ymax =

α · p · b4
E · t3

(5.16)

con α = 0, 0280 [13].
En la tabla 5.7 se muestran las tensiones equivalentes de Tresca máximas en la
placa de boral y en las de acero inoxidable, para distintos espesores de esta última. Se
observa que para un espesor de 3 mm de las placas de acero inoxidable tanto el boral
como el acero inoxidable no superan las tensión admisible.
Se eligió un espesor de 4mm para tener un margen de seguridad más grande, debido
a las simplificaciones realizadas para obtener las tensiones. En la tabla 5.8 se muestran
los factores de seguridad para todas las placas.
tinoxidable (mm)
1
3
4

σadmboral
σmaxboral

σadminox
σmaxinox

0,7
1,4
2,4

2,8
1,9
2,4

Ymax (mm)
0,25
0,12
0,07

Tabla 5.7: Tensiones máximas y desplazamientos para distintos espesores de las placas de acero
inoxidable.

Material
Acero inoxidable
Boral
Indio
Cadmio

σadm
σmax

2,4
2,4
2,5
1,8

Tabla 5.8: Factores de seguridad en las distintas placas que forman la tapa para los espesores
elegidos.

5.2.7.

Cálculos para recipientes rectangulares según el código
ASME

Existen distintos métodos para el cálculo de tensiones en recipientes rectangulares
en códigos, como por ejemplo el ASME y el código sueco, pero éstos se encuentran
orientados a intercambiadores de calor, en los cuales una dimensión es mucho más
grande que las otras dos. Este no es el caso del alojamiento, puesto que las 3 dimensiones
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son comparables, pero, igualmente, se realizaron los cálculos correspondientes al código
ASME [11], con el fin de cotejar los resultados obtenidos.
Los cálculos se realizaron al igual que en las secciones anteriores: considerando cada
placa por separado y calculando la presión a la que se encuentra sometida cada una.
La geometrı́a considerada se muestra en la figura 5.8.

Figura 5.8: Geometrı́a considerada para la placa de boral.

El diagrama con los momentos en las paredes del alojamiento se muestra en la figura
5.9.

Figura 5.9: Diagramas de momento para un recipiente rectangular.

Por otra parte, las ecuaciones para obtener las tensiones son las siguientes:

Tensiónes de membrana:
Placas de menor longitud:
Sm =

P ·h
2·t

(5.17)

Sm =

P ·H
2·t

(5.18)

Placas de mayor longitud:
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Tensiónes de flexión:
Placas de menor longitud:



1 + α2 · K
P ·c
2
2
−1,5 · H + h
(Sb )N =
12 · I
1+K

(5.19)



P · h2 · c 1 + α2 · K
(Sb )Q =
12 · I
1+K

(5.20)

Placas de mayor longitud:
(Sb )M



1 + α2 · K
P · h2 · c
−1,5 +
=
12 · I
1+K



P · h2 · c 1 + α2 · K
(Sb )Q =
12 · I
1+K

(5.21)

(5.22)

Tensiones totales:
Placas de menor longitud:
(St )N = Sm + (Sb )N

(5.23)

(St )Q = Sm + (Sb )Q

(5.24)

(St )M = Sm + (Sb )M

(5.25)

(St )Q = Sm + (Sb )Q

(5.26)

Placas de mayor longitud:

En el cuadro 5.9 se muestran las tensiones obtenidas en las distintas placas.
(St )N (MPa) (St )Q (MPa) (St )M (MPa) (St )Q (MPa)
Acero inoxidable
63,2
78,4
-69,4
76,9
Boral
57,4
71,4
-64,4
70,7
Indio
0,6
0,8
-0,7
0,8
Cadmio
3,3
4,1
-3,7
4,1
Tabla 5.9: Tensiones obtenidas en las distintas placas según el código ASME

σadm
σmax

1,5
2,1
2,2
1.6
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En conclusión, las tensiones obtenidas son del mismo orden que las obtenidas anteriormente, variando menos del 30 %. El método correspondiente al código ASME
resultó ser el menos conservativo.

Capı́tulo 6
Análisis del comportamiento de
varias placas sometidas a flexión
Luego de realizar el predimensionamiento del alojamiento mediante fórmulas analı́ticas, restaba realizar el análisis por elementos finitos. Como se dijo en los capı́tulos
anteriores, el alojamiento del iris se basa, estructuralmente, en conjuntos placas, de
distintos materiales, en contacto entre si. Debido a esto, se decidió estudiar el comportamiento de conjuntos de placas sometidas a flexión, realizando un ensayo y cotejando
los resultados con los obtenidos por elementos finitos.

6.1.
6.1.1.

Ensayo de flexión en placas circulares
Diseño del ensayo

Se propuso realizar un ensayo de flexión con placas circulares, de distintos materiales, simplemente apoyadas a las que se les aplica una carga en el centro (ver figura
6.1).

Figura 6.1: Esquema del ensayo de flexión propuesto.

De acuerdo a las facilidades con que se contaba al realizar este trabajo, se eligió
hacer el ensayo en una máquina de ensayos de tracción (Instron 5567) del edificio
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de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Ésta es una máquina accionada electromecánicamnte, donde el movimiento del cabezal es con tornillo. Tiene una capacidad
de carga máxima de 30 kN y puede ser usada a compresión, con algun elemento con
simetrı́a de revolución en su punta. En los ensayos, se usó un cilindro con un diámetro
de (13,12 ± 0,05) mm para aplicar la carga sobre las placas.
La máquina está pensada para hacer ensayos de tracción en probetas calibradas,
por lo que hubo que adaptarla para poder realizar el ensayo. Como en su base, la
Instron cuenta con una brida que sirve para agarrar las probetas, se decidió construir
un soporte que se pueda acoplar a la maquina en lugar de ésta.
El soporte diseñado tiene simetrı́a de revolucion y cuenta con un borde para poder
apoyar las placas y simular la condición de simplemente apoyadas (ver figuras 6.2 y
6.3). En el apéndice A se incluye un plano del soporte con sus dimensiones.

Figura 6.2: Esquema donde se muestra un corte del soporte con una placa encima en posición
para ser ensayada.

El material elegido para construir el soporte fue aluminio, debido a su facilidad
para maquinar, y tiene un apoyo para las placas de (178 ± 1) mm . En cuanto a la

Figura 6.3: Soporte construido para el ensayo.
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adquisición de datos, de la misma máquina de ensayo de tracción se obtuvo el valor de
la fuerza aplicada y el desplazamiento vertical del cilindro. Para verificar que el ensayo
se haya realizado en regimen lineal, se obtuvo la deformación radial mediante un strain
gauge pegado en la placa de aluminio (ver figura 6.4).

Figura 6.4: Ubicación del strain gauge en la placa de aluminio.

Un strain gauge es un sensor para medir deformación, presión, carga, entre otras,
que está basado en el efecto piezorresistivo, el cual es la propiedad que tienen ciertos
materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia cuando se deforman en sus
ejes principales. Esta variación de su resistencia fue traducida a tensión por un puente
de wheatstone (ver figura 6.4 ), y luego amplificada y adquirida por una placa de
adquisición de datos.

6.1.2.

Primer ensayo

En primer lugar, se ensayaron 4 placas (dos de acero inoxidable, una de bronce y
una de aluminio). Los resultados obtenidos fueron inesperados y no se pudieron analizar
siendo que se esperaba un relación lineal ( ver figura 6.5). Este comportamiento atı́pico
se atribuyó a que algunas placas estaban alabeadas, por lo cual se optó por realizar el
ensayo con menos placas y lo más planas posibles.

6.1.3.

Segundo ensayo

En el segundo intento, se ensayaron dos placas circulares de distintos materiales
(aluminio y acero inoxidable). En la tabla 6.3 se muestran las dimensiones y propiedades
de las placas [8] . Durante la realización del ensayo se procuró trabajar siempre en
régimen elástico.
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Figura 6.5: Se muestran varias cargas y descargas correspondientes al primer ensayo.

Material Diámetro (mm) Espesor (mm)
Aluminio
189,96 ± 0,01
2,05 ± 0,05
2,06 ± 0,05
Inoxidable 190,05 ± 0,01

E (GPa)
69
195

ν
0,33
0,31

Tabla 6.1: Dimensiones y propiedades mecánicas de las placas empleadas en el segundo ensayo.

Consideraciones previas a la realización del segundo ensayo
Luego de armar el ensayo, se definieron las cargas máximas a aplicar de tal manera
de trabajar con las placas en régimen elástico.
Para las restricciones y cargas a las que se ven sometidas las placas durante el
ensayo, las máximas tensiones, en función del radio, son [14]:
 2

 
a
a − r2 r02
3·W
σr =
4(1 + ν)ln
+ (1 − ν)
4 · π · t2
r
a2
r2

(6.1)




a
r02
3·W
+ (1 − ν) 4 − 2
4(1 + ν)ln
σt =
4 · π · t2
r
r

(6.2)

σz ≈ 0

(6.3)

siendo W la carga aplicada por la máquina, a el radio de las placas y r0 el radio del
cilindro.
Al igual que en el capı́tulo 5, se obtuvo la carga que toma cada placa y, en base a
esto, las tensiones. En la figura 6.6, se muestran las tensiones de Von Mises, en función
del radio, para una carga total de 300N. Las tensiones máximas obtenidas (40 MPa
para el aluminio y 120 MPa para el acero inoxidable) se encuentran por debajo de los
valores de tensión de fluencia esperados para estos materiales, por lo que se eligió esta
carga (300 N) para realizar el ensayo.
Para las propiedades mecánicas de los materiales, se usaron los valores mostrados
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Figura 6.6: Tensiones de Von Mises esperadas en el ensayo para una carga total aplicada de
300N.

en la tabla 6.3 [8].
E (GPa)
ν

Aluminio Inoxidable
69
195
0.33
0.31

Tabla 6.2: Propiedades mecánicas de los materiales utilizados en el ensayo.

Figura 6.7: foto tomada durante la realización del ensayo.

En la figura 6.8 se muestra una carga y descarga realizada durante el ensayo. Se
observa que es lineal por lo que la placa, desde el contorno hasta, por lo menos, la
ubicación del straing gauge, se mantuvo en régimen elástico.

6.2.

Modelo con elementos finitos

Con el programa de elementos finitos se modelaron las placas con las mismas dimensiones y restricciones que en el ensayo y se le aplicaron cargas de distintas magnitudes,
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Figura 6.8: Curva carga - deformación obtenida en el ensayo.

de tal manera de obtener una curva carga - desplazamiento vertical del centro para
poder comparar los resultados.
Para el modelo se consideró un cuarto de placa, teniendo en cuanto las simetrı́as del
ensayo, y se aplicaron las restricciones correspondientes. La placa de abajo se consideró
simplemente apoyada, por los que los nodos de la placa que están en contacto con el
soporte se consideraron fijos.
En cuanto a las cargas, se aplicó una carga por unidad de longitud en todo el
perı́metro del cilindro. En la figura 6.9 se observan las restricciones y cargas del modelo.

Figura 6.9: Restricciones aplicadas a las placas.

Para la elección
elementos hasta que
Por último, para
fricción, con valores
factor.

del malla (figura 6.10), se la refinó duplicando la densidad de
se tuvo una diferencia menor al 5 %. Se usaron elementos 3D.
el contacto entre las placas se consideraron varios coeficientes de
entre 0 y 2,m para comparar la sensibilidad del resultado a este
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Figura 6.10: Se muestra la malla escogida.

6.3.

Resultados

En la tabla ?? se muestran los desplazamientos verticales obtenidos mediante elementos finitos variando el coeficiente de friccion para una carga 300N. Se comprueba
la independencia entre el desplazamiento y el coeficiente de fricción para dicha carga.
En la figura 6.11) se muestran los desplazamientos verticales obtenidos en el ensayo
Coeficiente de fricción
0
0,61
2
Desplazamiento
0.41 0.41 0.41
Tabla 6.3: Desplazamientos obtenidos por elementos finitos para distintos coeficientes de fricción y una carga de 300N.

y por elementos finitos. Se observa que ambos son lineales. En el caso del modelo de
elementos finitos, la curva carga versus desplazamiento vertical presenta una pendiente
de 731,7 N/mm, mientras que para el ensayo es de 756 ± 10 N/mm. Esta diferencia se
consideró menor y puede deberse a que en el programa de elementos finitos, los nodos
donde la placa apoyaba en el soporte se consideraron fijos, mientras que en el caso real
pueden deslizar.

Figura 6.11: Desplazamientos verticales correspondientes al ensayo y al modelo de elementos
finitos

Pese a esta diferencia entre las pendientes, se concluyó de este ensayo que los resul-

6.3 Resultados

47

tados obtenidos del modelo de elementos finitos son aceptables. Se recomienda seguir
seguir con este análisis agregando más placas.

Capı́tulo 7
Verificación estructural de las
paredes del alojamiento
Dado que para realizar el predimensionamiento de las paredes se usaron geometrı́as
muy simplificadas en comparación a la original, se hicieron verificaciones estructurales
por elementos finitos.
Para el modelado de las paredes se consideraron sólo las placas de acero inoxidable,
las cuales, en conjunto, toman la mayorı́a de la carga total aplicada. Para los espesores
elegidos las tensiones, mediante elementos finitos, resultaron sensiblemente menores
que las obtenidas analı́ticamente. Debido a esto, se optó por reducir el espesor de las
placas de acero inoxidable, en el modelo de elementos finitos, a 5mm. Los resultados
mostrados en el presente capı́tulo corresponden a este último espesor.
En cuanto a la geometrı́a, se consideró, media pared, a fin de aprovechar las simetrı́as
del alojamiento (figura 7.1). Se realizaron dos modelos distintos: uno sin los anillos de
acero inoxidable, y el otro con los anillos. Como la pared de la tapa es relativamente
rı́gida con respecto a las paredes, se consideró que éstas estaban empotradas en su
parte superior.
En lo referente a las propiedades mecánicas de los materiales, se usaron las presentadas en el capı́tulo 5. La unica modificación resultó ser la tensión admisible del acero
inoxidable, para la cual el código ASME estipula un valor de 138 MPa, en el caso del
diseño por análisis.
Para las cargas impuestas , se consideró sólo la presión de diseño (2 bar), actuando
en todo el interior del alojamiento (figura 7.1). Como el alojamiento está desacoplado
del colimador mediante un fuelle, no se producen tensiones entre los componentes del
dispositivo de neutrografı́a. Se despreciaron, además, las tensiones producidas en las
acometidas correspondientes al barrido con nitrógeno.
Para el contacto entre las placas se usó un coeficiente de fricción de 0,74 [15].
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Figura 7.1: Restricciones y cargas impuestas a la paredes del alojamiento.

7.1.

Modelo sin anillos

La geometrı́a del modelo es la mostrada en la figura 7.1. En cuanto a la carga, según
los cálculos del capı́tulo 4, las dos placas de acero inoxidable toman 1,67 bar de los 2
bar de presión interna. Esta fue la presión a la cual se sometió el modelo.
Los resultados obtenidos para la pared correspondiente al tanque reflector se muestran en la figura 7.2. Con colores se indica la tensión de Von Mises. La tensión máxima
obtenida se encuentra cercana a los 106 MPa (por debajo de la tensión admisible, que
es de 197 MPa) por lo que verifica sin necesidad de hacer un análisis discriminando las
tensiones según su tipo.
Para la pared contigua al colimador se obtuvieron tensiones de Von Mises menores
( figura 7.3). Las tensiones máximas, rondando los 91 MPa, se encontraron en la parte
superior, en la cara más grande.
Obtenidas las tensiones máximas en las placas de acero inoxidable, restaba obtener
las mismas en las demás placas. De las ecuaciones (5.3) y (5.4) se deduce:
σboral =

Eboral tboral
σinox
Einox tinox

(7.1)

En base a esta ecuación se obtuvieron las tensiones máximas en las placas de indio,
boral y cadmio(ver tabla 7.1)
σeq (MPa)
Inoxidable
106
Boral
114,5
Indio
1,2
Cadmio
6,6

σadm
σeq

1,3
1,4
1,4
1,0

Tabla 7.1: Tensiones máximas en las distintas placas para el modelo que no incluye anillos.
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Figura 7.2: Tensiones de Von Mises en las placas interna (izquierda) y externa(derecha) de la
pared correspondiente al tanque reflector (primer modelo).

7.2.

Modelo con anillos

Se realizó un segundo modelo, donde se incluyeron los anillos de acero inoxidable.
En la figura 7.4 se muestra la geometrı́a del modelo. La placa externa y el anillo se
consideraron como un único sólido.
Las cargas y las restricciones son las de la figura 7.1, con la diferencia de que en
este modelo también se aplicó una presión en la cara interna del anillo. Se consideró
este arreglo de placas de acero inoxidable mucho más rı́gido que el anterior, por lo que
se le aplicó una presión interna de 2 bar, asumiendo que toman casi toda la presión de
diseño.
Los resultados, para el segundo modelo, se muestran en las figuras 7.5 y 7.6. La
tensiones máximas en las distintas placas se muestran en la tabla 7.2.
σeq (MPa)
Inoxidable
104
Boral
112,3
Indio
1,2
Cadmio
6,5

σadm
σeq

1,3
1,4
1,4
1,0

Tabla 7.2: Tensiones máximas en las distintas placas para el modelo que incluye anillos.
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Figura 7.3: Tensiones de Von Mises en las placas interna (izquierda) y externa(derecha) de la
pared correspondiente al tanque colimador (primer modelo).

Figura 7.4: Geometrı́a usada en el segundo modelo.

7.3.

Resumen de resultados

Las tensiones máximas obtenidas con ambos modelos difirieron en menos del 2 %.
En el primer modelo, éstas se localizaron en el borde de la acometida para la entrada
del haz de neutrones, mientras que en el segundo modelo se encontraron en la pared
correspondiente al colimador, junto al borde externo del anillo.
En definitiva, se concluyó que las tensiones obtenidas por elementos finitos se encontraron por debajo de las tensiones admisibles en cada uno de los materiales, por lo
cual se verificaron los espesores elegidos. Además, estas tensiones fueron menores que
las obtenidas analı́ticamente.
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Figura 7.5: Tensiones de Von Mises en las placas interna (izquierda) y externa(derecha) de
la pared correspondiente al tanque reflector (segundo modelo).

Figura 7.6: Tensiones de Von Mises en las placas interna (izquierda) y externa(derecha) de
la pared correspondiente al colimador (segundo modelo).

Capı́tulo 8
Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue el diseño y análisis estructural del alojamiento del
iris para el dispositivo de neutrografı́a correspondiente proyeccto RA-10.
Se evaluaron varios diseños y se logró un alojamiento que satisface las necesidades
funcionales, las cuales son ser estanco, no permitir el ingreso de neutrones externos al
dispositivo de neutrografı́a,y albergar al iris y que éste se pueda intercambiar.
Se predimensionó el alojamiento tomando como referencia el código ASME, analizando cada parte comprometida. Para esto, se estudió el comportamiento de las paredes
y la tapa, formadas por varias placas de distintos materiales, los cuales son acero inoxidable,cadmio, indio y boral.
Previo a verificar estructuralmente el alojamiento se realizó un ensayo de flexión
en placas circulares, que luego se contrastó con resultados obtenidos del programa de
elementos finitos obteniéndose resultados semejantes. Se comprobó además que dicho
comportamiento no se ve afectado significativamente por el coeficiente de fricción entre
las placas.
Para la realización del ensayo se tuvo que acondicionar una máquina de ensayos de
tracción Instron construyéndose un soporte para apoyar la placa y se tuvo que armar
toda la electrónica necesaria para la adquisición de datos.
Se logró hacer la verificación de las paredes del alojamiento por elementos finitos
con algunas simplificaciones. El modelo planteado arrojó resultados que concuerdan en
gran medida con lo predimensionado anteriormente.
Queda como trabajo futuro, debido a que no se llegó a realizar en este proyecto
integrador,el cálculo de la vida a la fatiga del alojamiento.
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Apéndice A
Dimensiones del alojamiento y del
soporte para el ensayo de flexión
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A

6

9,05
O1

216

10

406

80

7

2

O 135

43

25

O 230

146

438

A

10

92

17,94

1

3

CORTE A-A

180
279,8

5

16
200
280

8

Tapa absorbente
Tapa con sello
Base de tapa
Anillo

5*
4*
3*
2*

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
Dibujado
Juan C. Vignolo
Comprobado
Aprobado 1
Aprobado 2

Fecha

Caño 3/4" sch10

6*

Descripción

Brida NPS 3/4 #150

7*

N°

Tuerca de operación

8*

Pared

Guia

9*

1*

Portairis

10*

Escala

Peso

Hoja 1 de 1

Alojamiento del iris
Facilidad de neutrografía

Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro

Material

Rev

ASME SA 240 304, cadmio, indio, boral

ASME SA 240 304

ASME SA 240 304

aluminio, sello

ASME SA 240 304, cadmio, indio, boral

ASME SA 240 304

ASME SA 240 304, cadmio, indio, boral

A4 Plano

Título

#

2

2

1

1

1

2

2

4

2

1

55

56

O 200

O 176
O 184

O 160

O4
0

3,2

12,7

20,7

45 °

O1
0,25

1*

Soporte

1

Aluminio 6061

N°

Descripción

#

Material

Nombre
Dibujado
Juan C Vignolo
Comprobado
Aprobado 1
Aprobado 2

Fecha

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1º

Instituto Balseiro
Centro Atómico Bariloche

Título

Soporte
Ensayo de flexión

A4 Plano

Escala

Rev
Peso
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