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Abstract 

 
As a previous step to make a complete test plan to evaluate the hydrodynamic behavior of 
the present configuration of the CAREM type fuel element, a dynamic characterization 
analysis is required, without the dynamic response induced by the flowing fluid. This paper 
presents the tests made, the methods and instrumentation used, and the results obtained in 
order to obtain a complete dynamic characterization of the CAREM type fuel element. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 

Como paso previo a la realización de un completo plan de ensayos que de por 
resultado el análisis del comportamiento hidrodinámico del Elemento Combustible (EC) 
tipo CAREM en su actual configuración, se requiere realizar un análisis de las 
características dinámicas del EC sin que la respuesta dinámica del mismo esté afectada por 
el flujo de agua del refrigerante. En este trabajo se presentan los ensayos realizados y los 
resultados obtenidos de las características dinámicas del EC CAREM.  
 
 Para la caracterización dinámica del prototipo del EC tipo CAREM se realizaron 
ensayos en aire y en agua estanca. Los objetivos generales de estos ensayos fueron: 
 

• Determinar la frecuencia natural de vibración de las barras combustibles, 
utilizando los métodos de impacto y de barrido de frecuencias y su coeficiente 
de amortiguamiento ξ en aire. 

• Determinar la frecuencia natural de vibración de las BC en agua estanca 
utilizando el método de barrido de frecuencias, su masa asociada y coeficiente 
de masa asociada. 

• Determinar la frecuencia natural de vibración de las barras de control, por el 
método de impacto, en aire. 

• Determinar las frecuencias naturales de vibración y coeficiente de 
amortiguamiento del conjunto del EC. 

 
2.  DISPOSITIVO DE ENSAYOS 
 
 Para la determinación de las características dinámicas del EC montado en el 
conjunto formado por la torreta, la Grilla Superior del Núcleo (GSN) y la Grilla Inferior del 
Núcleo (GIN), se utilizó un dispositivo al efecto fabricado por Invap Ingeniería S.A. El 
dispositivo de ensayos fue instalado en forma vertical en el CEBP soportado sobre una de 
las columnas que forman la instalación y presenta las siguientes características: 
 



• Reproduce las condiciones geométricas de los componentes bajo estudio. 
• La GSN, la GIN y el portabuje de la barra del Mecanísmo del Sistema de 

Accionamiento y Control (MSAC) se vincularon a una estructura rígida de soporte (la 
columna del edificio) a fin de minimizar deformaciones, cambios en las distancias 
relativas entre componentes y desalineamientos no deseados. 

• Sobre la GIN se apoya el EC formado por la boquilla inferior, el cajón superior, las 
Barras Combustibles (BC) y los separadores elásticos, encima del EC se coloca la GSN 
que centra al EC por medio de 3 pines a 120º. 

• Las BC y las Barras de Control (BdeC) fueron llenadas con pastillas de plomo, para que 
su masa se aproximara a la real. 

 
La Figura 1 presenta una fotografía del dispositivo de ensayos con los componentes 

que lo forman para las mediciones de frecuencia natural del EC y BC y de coeficientes de 
amortiguamiento en aire, y la Figura 2 presenta la disposición adoptada para las mediciones 
en agua estanca. 
 
3.  INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 
 

Para la realización de los ensayos de caracterización dinámica en aire, se utilizaron 
dos acelerómetros piezoeléctricos miniatura con sus respectivos acondicionadores de señal 
y una computadora portátil tipo PC, equipada con una tarjeta de adquisición de datos 
SIGNALCALC ACE, que opera como un analizador dinámico de señales de dos canales. 

 
Para los ensayos en agua estanca, los acelerómetros colocados sobre la superficie 

exterior de las BC fueron reemplazados por otros, más pequeños introducidos en el interior 
de la BC. Por otra parte, para los ensayos por barrido de frecuencias, se utilizó un excitador 
electrodinámico de vibraciones asociado a un generador de señales y a un amplificador de 
potencia. 
 
4.  ENSAYOS REALIZADOS 
 

Teniendo en cuenta las distintas características de las pruebas a realizar, los ensayos 
se agruparon de la siguiente forma: 
 

• Ensayos de caracterización dinámica del EC y sus componentes en aire: 
Estos ensayos están dirigidos a obtener las características dinámicas. El método 
de excitación utilizado es por impacto. 

• Ensayos de caracterización dinámica de las barras Combustibles en aire y 
en agua estanca: excitando por barrido de frecuencias. 

 
5. FRECUENCIA NATURAL Y COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO DE 

LAS BC Y DEL EC EN AIRE EXCITANDO POR IMPACTO 
 

En esta serie de ensayos la excitación se provoca impactando la BC a analizar, para lo 
que fue necesario seleccionar las BC más adecuadas para ser utilizadas, debido a que en el EC 
utilizado las pastillas combustibles también vibran por los impactos y estas vibraciones afectan 
los resultados de las mediciones.  
 
 Para las mediciones realizadas sobre el EC completo se utilizaron puntos de medición 
e impacto en los distintos separadores elásticos y en el cajón superior, de forma de asegurar 
que la respuesta obtenida era del conjunto de la estructura. 
  



6. FRECUENCIAS NATURALES 
 
En los ensayos realizados se obtuvieron distintos valores de la frecuencia natural de las 

BC con variaciones entre 46 y 53 Hz. Se debe tener en cuenta que las distintas condiciones de 
vínculo que le imponen los anclajes de los extremos y los separadores intermedios a las 
distintas BC, resultarán en frecuencias naturales de vibración con ligeros cambios en función 
de las características de esos vínculos. 

 
En la Figura 3 se presenta un autoespectro típico de un ensayo de este tipo. Ambos 

acelerómetros indican un pico en la misma frecuencia de aproximadamente 45.9 Hz, la 
variación en la amplitud de la respuesta entre uno y otro sensor depende de su ubicación 
respecto de la forma modal correspondiente. El ángulo de fase entre las señales de ambos 
sensores para la frecuencia del pico de respuesta resultó de 1,25º, lo que indica que los puntos 
donde se colocaron los sensores vibran en fase para esa frecuencia. 

 
Para determinar las características vibratorias del EC completo se colocaron los 

acelerómetros en puntos sobre los separadores o sobre el cajón superior, y se excitó el sistema 
mediante impactos sobre esos componentes. La frecuencia fundamental obtenida varía entre 
9,75 y 11,5 Hz, mientras que la segunda frecuencia natural de vibración se encuentra entre 23 
y 25 Hz.  

 
7. COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO 
 
 Con la información obtenida en los ensayos se calculó el coeficiente de 
amortiguamiento, a partir del autoespectro de la respuesta del sistema (dominio de las 
frecuencias) y utilizando la variación de la respuesta al impacto en el dominio del tiempo. 
En la Figura 4 se presenta una muestra de esa respuesta de la barra a un impacto, de donde 
el coeficiente de amortiguamiento se obtiene como: 
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Con la información obtenida de la Figura 4, se calculó el coeficiente de 

amortiguamiento ξ que resultó de 0,017, o un amortiguamiento del 1,7%. 
 
8. FRECUENCIA NATURAL Y COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTODE 

LAS BARRAS DE CONTROL 
 

Se realizaron ensayos sobre tres barras de control. Para este ensayo se requirió se 
efectuaran mediciones con la araña en diferentes condiciones de inserción: 

 
a) barras de control parcialmente insertadas 
b) barras de control en la mitad del recorrido 
c) barras de control en la posición de máxima extracción. 

 
 En las mediciones de las frecuencias naturales de las barras de control se debe tener 
en cuenta que la presencia de la torreta, en contacto con las barras periféricas de la araña, 
altera las condiciones de soporte de esas barras, lo que produce modificaciones en los 
valores obtenidos. El coeficiente de amortiguamiento de las Barras de Control se calculó 
con el mismo método usado en el caso de las BC, aplicando sobre la respuesta temporal de 
la barra ante un impacto  

 



9. FRECUENCIA NATURAL DE LAS BARRAS COMBUSTIBLES EN AIRE, 
EXCITANDO POR BARRIDO DE FRECUENCIAS 

 
Con el objeto de corroborar los resultados a obtener en los ensayos en agua estanca, se 

realizó un conjunto de pruebas para determinar las frecuencias naturales de las BC empleando 
el método de barrido de frecuencias y sometiendo al EC a una amplitud de vibración 
aproximadamente constante en el rango de frecuencias entre 20 y 100 Hz. Para implementar 
esta forma de análisis se utilizó el instrumental detallado y previamente se programó el 
generador de señales de forma de obtener una  señal en la que la aceleración tuviera una 
magnitud aproximadamente constante. La velocidad de variación de la frecuencia se programó 
en 10 Hz/mín, efectuándose un barrido en sentido ascendente y otro en sentido descendente, 
por lo que cada ensayo tuvo una duración de 20 minutos. Aplicando esta excitación se analizó 
el comportamiento de 9 BC a las que se agregó la BC instrumentada con acelerómetros 
instalados en su interior. 

 
10.  FRECUENCIA NATURAL EN BC INSTRUMENTADA EN AIRE  
 

La BC instrumentada fue colocada en una de las coronas internas del EC y para su 
caracterización se utilizó el mismo método presentado en el punto anterior para las BC no 
instrumentadas. Se obtuvieron valores de la primera frecuencia natural de vibración de 
45,16 Hz. En la figura 5 se presenta el autoespectro obtenido durante una de las 
mediciones. 

 
11. FRECUENCIA NATURAL DE LA BC INSTRUMENTADA EN AGUA 
 

Para realizar mediciones de la frecuencia natural de vibración de la BC en agua 
estanca se modificó el dispositivo de ensayo para poder inundarlo y luego excitar el EC 
utilizando el método de barrido de frecuencias ya ensayado. De los ensayos realizados se 
obtuvo un valor de frecuencia natural de vibración de aproximadamente 42 Hz. En las Figuras 
6 se presenta el autoespectro para una de las mediciones en la que la frecuencia natural resultó 
de 42,34 Hz. 

 
12. MASA ASOCIADA Y COEFICIENTE DE MASA ASOCIADA 
 

Cuando un componente estructural, como resultado de una excitación externa, vibra 
inmerso en un fluido estanco, la fuerza de excitación del fluido es nula y las fuerzas del fluido 
dependientes del movimiento son la inercia y el amortiguamiento. En un fluido incompresible 
y no viscoso, considerado como un fluido perfecto, el amortiguamiento es nulo y la única 
componente de fuerza dependiente del fluido está asociada con su inercia y se denomina 
“masa asociada”. 

 
El fluido real es viscoso y compresible, aunque en muchas casos tanto el efecto de la 

viscosidad como el de la variación de la densidad son tan pequeños que se pueden despreciar, 
por ello solamente se consideran las fuerzas de inercia. En el caso más sencillo, el de un 
cilindro en agua estanca, la fuerza de inercia debida al fluido están relacionadas con la masa y 
la aceleración. Donde la masa asociada, consiste en el volumen de fluido desplazado por el 
cilindro de radio R y longitud l. La masa asociada también suele denominarse masa 
hidrodinámica. En muchos casos se introduce un coeficiente, Cm , llamado coeficiente de masa 
asociada, de modo tal que la masa asociada sea la masa desplazada por el cuerpo multiplicada 
por este coeficiente 

 



Para las BC, disponiendo de mediciones de las frecuencias naturales de vibración en 
aire y en agua estanca, la relación entre las frecuencias naturales y la masa de la BC y su masa 
asociada, cuando se halla en agua estanca, se puede expresar como: 
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Conociendo las frecuencias y masa de las BC se obtiene la masa asociada y el 

coeficiente de masa asociada. En este caso no se tiene un cilindro aislado inmerso en un 
fluido, sino un arreglo hexagonal de cilindros por lo que de acuerdo a S.S. Chen [1], el 
coeficiente de masa asociada se verá afectado por un término debido al confinamiento que, 
para un arreglo hexagonal, puede considerarse que depende solamente de los seis cilindros 
vecinos que rodean al central. 
  
 Con los datos obtenidos de los ensayos anteriores de, fagua = 42 Hz, faire = 45 Hz y masa 
de la BC ≅ 0,881 kg, se tiene que la masa asociada ma = 0,12 kg y el coeficiente de masa 
asociada resulta Cm = 1,18. 
 
13. CONCLUSION 
 
 Con las prácticas y mediciones descriptas en este trabajo se obtuvieron datos e 
información que se requieren para evaluar adecuadamente los resultados que se obtengan en 
los ensayos hidrodinámicos, de próxima realización, sobre el prototipo de EC CAREM.  
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Figura 1. EC CAREM en su dispositivo de 
ensayo 

 
 

Figura 2: EC CAREM en su dispositivo de 
ensayo en agua estanca 

 
 
 



 
 

Figura 3. Autoespectros de respuesta de una BC 

 
 

Figura 4. Respuesta a un impacto en una BC. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Figura 5. Autoespectros obtenidos en la BC instrumentada en aire 

 
 

 
 
Figura 6. Autoespectros de la BC instrumentada en agua estanca 

 
 


