
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Estudio de metodologías de verificación sísmica en el análisis estructural de 
componentes e instalaciones de la industria nuclear

Apellido y Nombres del director/a: Carlos González Ferrari

Dependencia: IEDS (Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable)

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): carlos.ferrari@gmail.com

Apellido y Nombres del co-director/a: Agustín Hernández Rocha

Dependencia: Departamento de Termohidráulica

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): agustinhernandezrocha@gmail.com

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Algunos de los casos 
de carga que deben ser analizados de manera obligatoria durante la verificación estructural de los 
componentes que conforman a una instalación nuclear son los que están asociados a las cargas de 
origen sísmico. La intensidad de estas cargas depende del sitio en el que se encuentra ubicada la 
instalación, de las condiciones geológicas y mecánicas del terreno de implantación, como así también 
de las características del edificio que las contiene.
Para estandarizar los criterios de verificación estructural existen varias normativas que definen los 
principales lineamientos y metodologías que son aplicables al análisis estructural de componentes ante 
esta clase de eventos (véase [1] [2] [3]). En dichas normativas se establecen los criterios generales sobre 
las aceleraciones sísmicas del terreno, la generación de los espectros de frecuencias para el cálculo, las 
condiciones de modelado de los equipos, y las estrategias de aplicación concreta de cada metodología, 
las cuales varían en su complejidad y grado de conservadurismo. A partir de estas definiciones es 
posible uniformizar los criterios de análisis para analizar los efectos estructurales que tienen las 
cargas sísmicas sobre los componentes, y por ende para verificar su diseño.
Para aplicar los lineamientos y metodologías presentes en la normativa es necesario que el calculista 
sea capaz de definir, en base a su criterio, la estrategia de cálculo que sea más conveniente para llevar 
a cabo el análisis del componente sujeto a la verificación. Interrogantes tales como cuál es la 
metodología más apropiada para cada tipo de componente, o qué grado de conservadurismo está 
asociado a cada una de ellas, surgen en cada ocasión en que se realizan este tipo de verificaciones. 
[1] American Society of Civil Engineers, “ASCE 4-16 Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear 
Structures and Commentary”, ASCE 4-16 (2017).
[2] American Society of Mechanical Engineers, “ASME III - Rules for Construction of Nuclear 
Facility Components”, ASME III D1 Appendices, Appendix N (2011 addenda)
[3] European Standard, “Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: 
General rules, seismic actions and rules for buildings”, EN 1998-1 (2004).

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): En el presente trabajo se 
busca realizar un análisis comparativo entre las diferentes estrategias utilizadas para el cálculo 
sísmico aplicables a una amplia variedad de componentes de la industria nuclear. El objetivo es 
establecer los principales criterios a tener en cuenta durante la selección de las metodologías a utilizar 



según cada tipo de componente, comparar las diferentes estrategias de modelado comúnmente 
utilizadas, definir los métodos de cálculo según el grado de conservadurismo y nivel de complejidad 
que caracterizan a cada caso, y como resultado de ello generar un estándar propio en lo que respecta a 
la aplicación de estas metodologías en los distintos proyectos del sector nuclear.

Primer semestre:
- Identificar las principales metodologías de cálculo sísmico, delimitar su rango de aplicación y los 
criterios para su selección. Comprender su metodología de aplicación y el fundamento teórico que las 
sustenta.
- Identificar las principales hipótesis de modelado que se requieren realizar en el desarrollo de 
problemas dinámicos. Realizar una clasificación que permita focalizar el análisis sobre en las más 
relevantes.
- Definir las estructuras representativas y los modelos de referencia que se utilizarán para la 
comparación entre metodologías y evaluación de las hipótesis de modelado. 
Segundo semestre:
- Comprender las ventajas y desventajas de la aplicación cada una de las metodologías tradicionales. 
Comprender las hipótesis simplificativas, las limitaciones y demás implicancias que se asumen al 
adoptar cada una de ellas, como así también el grado de conservadurismo y las dificultades de cálculo 
asociadas.
- Evaluar el impacto que tienen las hipótesis de modelado para la realización de las verificaciones, 
tales como: masas asociadas de agua, no-desplazamientos de soportes, selección de tipos de elementos 
y niveles de discretización de la malla, etc.
- Evaluar los beneficios de las metodologías más modernas y su rango de aplicación (metodologías no-
lineales). (tema sujeto a tiempo disponible)

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: 1- Primer cuatrimestre:
- Familiarización con los componentes y equipos presentes en la industria nuclear. Lectura de las 
normativas de diseño utilizada en la industria nuclear, en particular la correspondiente a verificación 
sísmica. Realizar un resumen con definiciones de cada una de ellas.
- Capacitación básica en el método de elementos finitos.
- Capacitación en el modelado por elementos finitos utilizando un software comercial de uso en CNEA.
- Capacitación en la física y la matemática que describen la dinámica de los sólidos y el análisis de 
vibraciones de estructuras.
- Confección de los modelos de referencia para el análisis: Realizar selección de componentes 
representativos para realizar la comparación entre metodologías sísmicas. Definir geometría, 
materiales, condiciones de vínculos. Postulación de los historiales de aceleración y espectros sísmicos a 
considerar para el análisis.
- Preparación de charla de avance.

2- Segundo cuatrimestre:
- Charla de avance.
- Análisis comparativo entre las metodologías sísmicas. Determinación de ventajas y desventajas de 
cada método, grado de conservadurismo y facilidad de implementación.
- Desarrollo de los modelos de elementos finitos de los componentes seleccionados para la 
comparación práctica de las metodologías. Retroalimentación de la comparación entre métodos a 
partir de los resultados obtenidos.
- Evaluación de las hipótesis de modelado, análisis de implicancias de cada una de ellas y desarrollo 
de estrategias para su selección (buenas prácticas). Estudio de conceptos tales como: “masa de agua 
agregada”, condiciones de borde “no ideales”, selección de sub-modelos, acoplamiento de cargas 
horizontales y verticales, etc.
- Escritura de la tesis.
- Estudio de metodologías de verificación sísmicas modernas (no lineales) (tema opcional si alcanza el 



tiempo).

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Curso sugerido: Método de Elementos Finitos en la Mecánica de los 
Sólidos I.

Información adicional que desee incluir: 


