
Aproximación teórica y experimental al perfil térmico del sensor de posición de las barras 
de control de CAREM 

García, Juan Carlos 

Tel: 5985     email: garciajc@cab.cnea.gov.ar       

Cargo: Jefe de trabajos prácticos 

Codirector:  

Tel:    email:           Cargo:  

Lugar: Departamento Termohidráulica 

Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 

Orientación: APF2: Mecánica de fluídos y termohidráulica de reactoresAPF4: 
Automatización, control y telecomunicaciones 

Motivación: Una de las innovaciones del reactor CAREM es que los mecanismos de las 
barras de control están integrados dentro del recipiente de presión, lo que minimiza 
accidentes de tipo eyección de barra.  

Esta decisión de diseño implica que el sensor de posición de las barras deba estar integrado 
en el recipiente de presión, por lo que no se pueden utilizar los sensores de posición 
estándar. Para este problema, se está desarrollando un sensor de posición basado en medir 
la inductancia de una bobina colocada alrededor de los mecanismos, que se modifica con el 
movimiento del vástago magnético del mecanismo.  

Un problema importante es que la medición de la inductancia cambia con la temperatura, 
por lo cual es fundamental estudiar el perfil térmico del mecanismo durante toda la 
operación del reactor. Además de los desarrollos teóricos del sensor, el proyecto cuenta 
con dos facilidades para tener mediciones experimentales.  

Una es el CAPEM, un circuito hidráulico de alta presión diseñado especialmente para 
probar los mecanismos y el sensor de posición. Esta facilidad se encuentra en el CAE, pero 
aún no se encuentra operativa. La otra facilidad es un horno fabricado en el CAB con el que 
se pudieron realizar las primeras mediciones del sensor en distintas posiciones y 
temperaturas.  

El objetivo de esta maestría es estudiar el perfil térmico del mecanismo en operación para 
poder analizar su impacto en el sensor. Para esto, se propone en primer lugar hacer un 
estudio teórico del mismo para lograr una primera aproximación, además se pretende 
analizar cómo emular ese perfil en el horno de existe en el CAB, realizar experimentos que 
lo validen y luego refinar el modelo teórico. De ser posible, se plantea también validar el 
modelo en el CAPEM si el mismo entra en funcionamiento. 

Objetivos: • Obtener una primera aproximación del perfil térmico del mecanismo y el 
sensor de posición en el CAREM.  



• Obtener una primera aproximación del perfil térmico del mecanismo y el sensor de
posición en el CAPEM. 

• Obtener una primera aproximación del perfil térmico del mecanismo y el sensor de
posición en el HORNO. 

• Proponer cómo emular esos perfiles en el horno experimental del CAB y realizar
ensayos. 

• Refinar los perfiles térmicos del CAREM y CAPEM.

• De ser posible, realizar ensayos en el CAPEM.

Cronograma: 1er semestre 

• Análisis del diseño y ambiente en el que operan los mecanismos de las barras de
control del CAREM y el sensor de posición. Análisis de la facilidad experimental del CAPEM. 

• Estudio térmico inicial del mecanismo y sensor en el CAREM y en el CAPEM, y
primera propuesta de aproximación de perfil. 

• Cursado de materias.

2do semestre 

• Estudio de la facilidad experimental en el CAB, en particular el perfil térmico del
horno. 

• Propuesta de cómo emular en el horno del CAB el perfil térmico teórico del
mecanismo en el CAREM y/o CAPEM. Ensayos. 

• Cursado de materias.

3er y 4to semestre 

• Análisis de los resultados de los ensayos en el horno.

• Refinamiento del perfil térmico, teniendo en cuenta las variables simplificadas en la
primera aproximación.  Incorporación de las conclusiones de los ensayos. 

• Posibles ensayos en el CAPEM si el mismo está en funcionamiento.

• Cursado de materias.

• Escritura de la tesis.
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