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RESÚMEN 
 
 El diseño del MSAC (Mecanismo del Sistema de Ajuste y Control) para el reactor 
CAREM debe tener en cuenta las cargas que éste soportará durante su operación. Algunas de 
esas cargas están originadas en las fuerzas de fricción que se  producirán en los puntos de 
contacto del conjunto con otros componentes. Se diseñó y construyó una facilidad de ensayo 
para determinar las componentes de fricción y características de amortiguamiento en el 
conjunto formado por los tubos guía del elemento combustible, las barras de control y los 
bujes que guían la barra de accionamiento del MSAC. En este trabajo se presenta una 
descripción del conjunto de ensayos realizados y los resultados obtenidos. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El diseño del MSAC (Mecanismo del Sistema de Ajuste y Control) para el reactor 
CAREM debe considerar las cargas que soportará durante su operación. Algunas de esas 
cargas se originan en las fuerzas de fricción que se  producen en los puntos de contacto del 
conjunto con otros componentes, en particular las que se tienen entre los tubos guía (TG) que 
forman parte del elemento combustible (EC) y el conjunto de las barras de control (BC) y 
entre los bujes que guían la barra de accionamiento del MSAC y ésta última. 
 

Con el objeto de determinar los valores de fricción estática y dinámica presentes 
entre las BC y los TG del EC para distintas condiciones de ensayo y evaluar las 
componentes de fricción entre las BC, la grilla superior del núcleo y la torreta ubicada por 
encima de la última, se diseñó e instaló en el Circuito Experimental de Baja Presión 
existente en el CAC un dispositivo de ensayos que reproduce las condiciones geométricas e 
hidráulicas en que se produce la fricción de los componentes bajo estudio. Los prototipos 
utilizados de estos componentes se construyeron con los materiales y la terminación 
superficial prevista para los reales. Las BC utilizadas en estos ensayos tienen un peso 
aproximado al de las reales pero no contienen pastillas de elementos absorbentes reales. 

 
El conjunto de piezas que representan los bujes intermedios y las grillas superior e 

inferior del núcleo fue vinculado a una estructura rígida de soporte (una columna del 
edificio) a fin de minimizar deformaciones, cambios en las distancias relativas entre 
componentes y desalineamientos no deseados. 
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La barra de accionamiento fue soportada desde un motor que permite su 

movimiento vertical en ambos sentidos y a ésta se fijaron el acople de la araña, la araña y el 
conjunto de dieciocho BC. Sobre la grilla inferior del núcleo se ubica la Jaula del EC 
formada por la boquilla inferior, el cajón superior, los tubos guía de las BC y los 
separadores elásticos y sobre la grilla superior del núcleo se instala la Torreta. Finalmente, 
se colocó un tubo transparente plástico para permitir la inundación del conjunto desde la 
grilla inferior del núcleo hasta la altura del buje intermedio inferior. 
 

La determinación de las fuerzas de fricción se realiza a través de mediciones de peso 
aparente del conjunto efectuadas con una celda de carga, la que puede instalarse en una 
posición entre la barra de accionamiento del motor y la barra de accionamiento del MSAC, 
o en otra posición entre la araña y la barra de accionamiento del MSAC. Además, se instaló 
un acelerómetro piezoeléctrico en el extremo superior de la barra de accionamiento. La 
Figura 1 muestra un diagrama del dispositivo de ensayo y los componentes que lo forman y 
la Figura 2 presenta una vista de la celda de carga colocada en su punto de fijación entre la 
araña y la barra de accionamiento del MSAC. 
 

El motor utilizado para mover el conjunto formado por la barra de accionamiento 
del MSAC, la araña y las BC es del tipo paso a paso controlado desde una computadora 
tipo PC con un programa desarrollado al efecto que permite seleccionar la longitud de los 
desplazamientos a realizar, su dirección y velocidad. Además, para la adquisición de datos 
se utilizó una tarjeta digitalizadora instalada en una computadora tipo PC con un software 
que permite el adecuado archivo de las señales para su posterior procesamiento. 
 
 
ENSAYOS REALIZADOS 
 
 La determinación de las componentes de fricción se realizó a partir de medir las 
variaciones del peso aparente del conjunto. El valor de referencia para estas determinaciones se 
obtuvo midiendo el peso de los distintos componentes involucrados para lo que se utilizó la 
misma celda de carga y sistema de medición que se usó luego en los ensayos. Así, las primeras 
mediciones realizadas fueron las correspondientes al peso del conjunto suspendido libre para las 
distintas posiciones donde se colocaría la celda de carga (barra de accionamiento del MSAC por 
una parte y araña y BC por otra). 
 
 Las primeras series de ensayos se realizaron instalando la celda de carga sobre la araña 
para determinar las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas existentes entre el conjunto de 18 BC 
y los correspondientes TG del EC, sin inundar el conjunto y luego con el conjunto inundado. Se 
realizaron mediciones tanto extrayendo las BC como insertando las mismas, correspondiendo 
cada medición a una longitud de extracción o inserción de 280 mm con inserciones de las barras 
variando entre el 100% y el 23%. Cada ensayo tuvo una duración tal que permitió medir las 
variaciones de peso aparente desde antes de iniciar el movimiento del conjunto hasta una vez 
finalizado el mismo, de forma tal que la comparación del peso aparente medido con el valor 
medido de peso libre del conjunto araña-BC permite evaluar las fuerzas de fricción estáticas en 
las posiciones inicial y final y la fuerza de fricción dinámica durante el movimiento. 
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 Las mediciones se realizaron para distintas velocidades de accionamiento del motor que 
mueve el conjunto barra de accionamiento-araña-BC, utilizándose valores de entre 1 y 4 cm/s y 
para desalineamientos del conjunto de bujes intermedios respecto del EC de 0.0 a 5.0 mm, con lo 
que se totalizaron aproximadamente 200 ensayos con el dispositivo sin agua y otros 200 con el 
dispositivo inundado. 
 
 Cabe aclarar que los desalineamientos se realizaban desplazando en un mismo sentido los 
registros de posición existentes en los bujes intermedios de forma tal de alterar la alineación de la 
barra de accionamiento del MSAC y de los elementos vinculados a la misma respecto de la 
posición del EC que se mantenía fijo.   
 
 Con el dispositivo de ensayos inundado hasta cubrir totalmente los TG del EC, la 
comparación del peso aparente medido se realizó teniendo en cuenta la fuerza de empuje 
correspondiente al volumen de líquido desplazado para cada posición de inserción. 
 
 Para efectuar las determinaciones de las componentes de fricción originadas en la torreta 
y los bujes intermedios que guían la barra de accionamiento, la celda de carga fue instalada en la 
parte superior de ésta última, por debajo del acople del motor. Se realizaron mediciones de 
extracción e inserción de BC con la torreta instalada y con el conjunto sin agua e inundado hasta 
cubrir la misma. También se realizaron mediciones variando la velocidad de desplazamiento del 
conjunto y variando el desalineamiento de los bujes intermedios respecto del EC. 
 
 La última serie de ensayos realizada correspondió a las mediciones de caída libre del 
conjunto barra de accionamiento del MSAC-araña-BC, habiéndose configurado el dispositivo 
con torreta y con agua inundando el conjunto hasta cubrirla. Sobre el buje intermedio superior se 
colocó un freno o amortiguador formado por capas de goma y espuma de poliuretano. Para estas 
mediciones se utilizó solamente el acelerómetro piezoeléctrico colocado en el extremo superior 
de la barra de accionamiento del MSAC a fin de detectar los pulsos producidos por el inicio y fin 
del movimiento. Se efectuaron mediciones dejando caer el sistema desde una altura 
correspondiente al 23% de inserción de las BC en los TG, con el conjunto totalmente alineado y 
con desalineamientos de los bujes intermedios respecto del EC de entre 1.0 mm y 5.0 mm.  
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 La evaluación de los resultados obtenidos con la celda de carga y el sistema de 
adquisición de datos debe tener en cuenta que se pueden discriminar valores que difieran en al 
menos 30.5 gramos y que los valores medios de cada medición surgen de promediar entre 950 y 
2000 valores instantáneos. 
 
 Además, cuando se obtienen los valores medios es necesario tener en cuenta la dispersión 
que se tiene en los resultados como consecuencia de la distinta interferencia geométrica entre las 
piezas en juego lo que afecta la fuerza normal actuante, tomando en cuenta rectitudes, 
ovalización, desalineamientos, etc. El dispositivo ensayado fue fabricado de acuerdo a las reglas 
y el arte de las construcciones mecánicas, sin poner especial énfasis en ninguna característica 
constructiva, por lo que en las mediciones realizadas también se tiene un conjunto de variables de 
difícil evaluación. 
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 Los primeros resultados corresponden a los valores medidos de los pesos libres de los 
conjuntos formados por la barra de accionamiento del MSAC, la araña y las BC, que se usaron 
como valores de referencia para el cálculo de las fuerzas de fricción y que resultaron de 17.35 
kg para el conjunto formado por la araña y las barras de control y de 7.27 kg para la barra de 
accionamiento. Además, cuando se trabaja con el dispositivo inundado se consideró la fuerza 
de empuje, que reduce el peso del conjunto y que resulta igual al peso del volumen de agua 
desplazada, la que varía entre 2.1 kg para el 100% de inserción de las BC y 0.48 kg para el 23% 
de inserción.  
 
 Para la determinación de las fuerzas de fricción estáticas, en cada uno de los ensayos 
realizados se obtuvieron los valores promedio de las mediciones efectuadas mientras el conjunto 
se encontraba detenido y a los mismos se les restó el peso libre medido del conjunto Araña-BC. 
Teniendo en cuenta los sentidos de las fuerzas, se puede decir: 

 
amf PPF −=  

 
siendo Ff la fuerza de fricción media calculada, Pa el peso aparente medido y Pm el peso libre del 
conjunto medido con anterioridad. Cuando el dispositivo se encuentra inundado se tendrá en 
cuenta además la fuerza de empuje Fb, con lo que la expresión anterior quedará: 
 

bamf FPPF −−=  
 
 Como ejemplo, la Figura 3 se presenta el resultado obtenido de uno de los ensayos 
realizados midiendo la extracción del conjunto Araña-BC entre el 83 y el 66% de la longitud de 
inserción de las BC, en medio seco a una velocidad de 1 cm/s y con un desalineamiento de los 
bujes intermedios respecto del EC de 5 mm. Además del peso aparente medido, en la figura 
mencionada se presenta la fuerza de fricción obtenida al restarle el peso libre del conjunto. De las 
tres porciones en que se puede dividir claramente el gráfico, la primera corresponde a la fricción 
estática al 83% de inserción y la última a la fricción estática al 66% de inserción, de donde se 
pueden obtener los valores promedio para el ensayo, mientras que la porción central del gráfico 
se usará para determinar la fuerza de fricción dinámica promedio. 
 
 La Figura 4 presenta los valores medios de fricción estática en medio seco calculados para 
cada posición definida de inserción de las BC en los TG del EC y para cada condición de 
desalineamiento de los bujes intermedios respecto del EC. De la Figura 4 surge una clara 
tendencia al aumento de las fuerzas de fricción estáticas con el aumento del porcentaje de 
inserción de las BC en los TG, lo que era de esperar dado que al insertar más las barras, la 
superficie de éstas en contacto con los tubos guía tiende a aumentar más allá de las 
irregularidades geométricas que ambos componentes presenten. 
 
 También se esperaría que las fuerzas de rozamiento aumenten según se incrementa el 
desalineamiento de los bujes intermedios respecto del EC, pero esto resulta evidente solamente en 
el caso de porcentajes de inserción de las BC elevados (66% o superiores). Se estima que, para 
porcentajes de inserción de las BC menores, se reduce la interferencia geométrica entre los 
componentes como consecuencia de la relativamente baja rigidez a la flexión de las BC, lo que 
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impide apreciar el efecto de mayores desalineamientos. Los valores de fricción estática con el 
dispositivo inundado resultaron en general muy bajos excepto en aquellas condiciones de 
interferencia geométrica elevada entre una o más BC y sus correspondientes TG. 
 
 Para la determinación de las fuerzas de fricción dinámicas, se obtuvieron los valores 
promedio de las mediciones efectuadas mientras el conjunto se encontraba desplazándose una 
distancia de 280 mm y a los mismos se les restó el peso libre medido del conjunto Araña-BC para 
los casos con el dispositivo sin agua o, el peso libre medido del conjunto Araña-BC y el empuje 
del agua desplazada para los casos con el dispositivo inundado. De acuerdo a cual sea en este 
caso el sentido del movimiento y teniendo en cuenta el sentido de las fuerzas, resulta: 
 

para inserción de las BC; bamf FPPF −−=  
para extracción de las BC; bmaf FPPF +−=  

 
 La Figura 5 presenta los valores medios obtenidos de fricción dinámica entre los TG y las 
BC con el dispositivo de ensayos inundado, para distintos porcentajes de inserción y sin tener en 
cuenta los cambios en las velocidades de accionamiento o los desalineamientos introducidos, 
resultando que los valores de fricción dinámica obtenidos para cada tramo de inserción o 
extracción de las BC aumentan con el porcentaje de inserción de las BC en los TG.  
 
 El análisis de los resultados teniendo en cuenta los cambios en la velocidad de 
accionamiento del dispositivo mostró que no existe un cambio definido en los mismos con la 
velocidad, ya sea en operaciones de inserción como de extracción y tanto en medio seco como en 
agua, de donde surge que la fricción dinámica de éste conjunto de componentes no resulta 
dependiente de la velocidad. El análisis de los cambios en función del desalineamiento resultó 
que para el tramo comprendido entre el 83 y 100% de inserción de las BC se produce un 
incremento de aproximadamente 0.266 kg en la fuerza de fricción dinámica por cada 1 mm de 
desalineamiento de los bujes, mientras que para el tramo comprendido entre el 23 y 40% no 
existe una dependencia apreciable y los valores obtenidos presentan una mayor dispersión. 
 
 Para efectuar las determinaciones de las componentes de fricción originadas teniendo la 
torreta instalada, la celda de carga fue colocada en la parte superior de la barra de accionamiento, 
por debajo del acople del motor. En estas condiciones las mediciones de peso aparente incluyen 
la fricción que se produce entre las BC y los TG del EC, la fricción de las BC ubicadas en la 
corona externa de la araña con la torreta y la fricción de la barra de accionamiento del mecanismo 
con los bujes intermedios. Antes de realizar estos ensayos fue necesario mejorar el estado 
superficial de la barra de accionamiento del MSAC y de las superficies de apoyo de los bujes 
intermedios, dado que los sucesivos ensayos produjeron importantes marcas y rayones de 
desgaste tanto longitudinales como circunferenciales sobre la superficie de la barra en las zonas 
en que ésta rozaba con los bujes. Estos desgastes, importantes para el poco tiempo de operación 
del sistema, serían el resultado de tener materiales similares tanto en la barra de accionamiento 
del MSAC como en las superficies de apoyo de los bujes intermedios. Además, las partículas 
producidas alteraban las condiciones de fricción entre las piezas y por lo tanto los resultados de 
los ensayos. 
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 El análisis preliminar de las mediciones realizadas colocando la celda de carga en la parte 
superior de la barra de accionamiento resultaba en fuerzas de fricción muy elevadas, tanto 
estáticas como dinámicas y además importantes variaciones de estas últimas durante un mismo 
ensayo. Las evaluaciones realizadas permitieron identificar el origen de las alteraciones en la 
interferencia existente entre la barra de accionamiento del MSAC y el buje inferior. Cuando se 
analizaron ensayos de extracción donde los efectos de interferencia entre los bujes intermedios y 
la barra fueron más reducidos, resultaron valores de fricción elevados en los bujes intermedios y 
con cambios de magnitud importante a lo largo de cada ensayo. Esto dificultó la discriminación 
de las componentes de fricción correspondientes a la torreta, que deberían ser bajas, a partir de 
restarle a los valores obtenidos los correspondientes a los bujes y a la fricción en los TG. 
 
 Los resultados de los ensayos de caída libre del conjunto formado por la barra de 
accionamiento del MSAC, la araña y las BC, realizados con el dispositivo inundado, fueron 
gráficos de la aceleración en función del tiempo, de los que se obtuvo el intervalo de tiempo 
requerido para la caída del conjunto de BC. En condiciones de caída libre (g = 9.8 m/s2) y 
considerando una altura h de 1.28 m, el tiempo t de caída resulta de: 
 

segundos
g
ht 51.0

2
==  

 
 A partir de los intervalos de tiempo medidos resultó en todos los casos ensayados un 
tiempo inferior a los 2.00 segundos establecidos como límite pero en el caso ensayado con 
desalineamiento de los bujes en sentidos opuestos se midió un valor muy próximo a ese límite, 
mientras que para desalineamientos mayores pero con ambos bujes desplazados en el mismo 
sentido los tiempos resultaron mucho menores. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Las características de las componentes de fricción, tanto estáticas como dinámicas, 

están fuertemente afectadas por la interferencia geométrica de los elementos 
componentes. 

• Las fuerzas de fricción estáticas entre los TG y las BC se incrementan con el porcentaje 
de inserción de las BC en medio seco. Los ensayos con el dispositivo inundado 
resultaron en valores de fricción estática muy bajos. Las fuerzas de fricción también se 
incrementan con el desalineamiento de los bujes intermedios respecto del EC, pero éste 
fenómeno resulta evidente solamente para altos porcentajes de inserción de las BC. 

• Las fuerzas de fricción dinámicas entre los TG y las BC son similares tanto en 
extracción como en inserción de las BC y aumentan con el porcentaje de inserción, pero 
no varían con los cambios en las velocidades de accionamiento del dispositivo. 

• La interferencia geométrica existente entre los bujes intermedios y la barra de 
accionamiento del MSAC dificultó la obtención de valores fiables de las fuerzas de 
fricción entre las BC y la torreta y resultó en valores muy dispersos para la fricción 
entre los bujes intermedios y la barra de accionamiento. 

• Los ensayos de caída libre dieron como resultado tiempos de caída menores a 2 
segundos para todas las condiciones de ensayo. 
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Componentes identificados en el diagrama: 
 

1. Barra de accionamiento del motor. 
2. Buje intermedio superior y soporte del mismo. 
3. Barra de accionamiento del MSAC. 
4. Buje intermedio inferior y soporte del mismo. 
5. Celda de carga (la posición de la misma en la cadena 

de componentes puede cambiarse de acuerdo a las 
mediciones a realizar). 

6. Acople de la araña. 
7. Araña. 
8. Conjunto de BC. 
9. Grilla Superior del Núcleo y soporte de la misma. 
10. Jaula del EC formada por la boquilla inferior, el cajón 

superior, los tubos guía de las BC y los dos 
separadores elásticos centrales. 

11. Grilla Inferior del Núcleo y soporte de la misma. 
12. Tubo transparente plástico para permitir la inundación 

del conjunto hasta la altura del buje intermedio 
inferior. 

13. Soporte del motor. 
14. Torreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Diagrama del dispositivo de ensayos 
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Figura 2: Vista de la celda de carga para la medición de los pesos aparentes ubicada sobre 

la araña de las barras de control 
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Figura 3: Peso aparente y fuerza de fricción en función del tiempo en un ensayo de 
extracción de las BC entre el 83 y 66% de la longitud de inserción, en medio seco, con una 

velocidad de 1 cm/s y con un desalineamiento de los bujes intermedios de 5 mm. 
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Figura 4: Valores de fuerza de rozamiento estática entre TG y BC en función del 
porcentaje de inserción para distintos desalineamientos de los bujes intermedios 

 
 
 

Fuerza de Fricción Dinámica en Medio Húmedo (valores medios)

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de inserción de las barras [%]

Fu
er

za
 d

e 
Fr

ic
ci

ón
 [k

g]

Extracción Inserción
 

 
Figura 5: Valores medios de fuerza de fricción dinámica entre TG y BC en función del 

porcentaje de inserción sin tener en cuenta velocidades o desalineamientos 
 


