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RESUMEN 

 

En la división Laboratorio de Termohidráulica del Centro Atómico Barilo-

che se ha desarrollado una técnica para caracterizar el flujo en el interior de 

canales con geometría compleja. Dicha técnica proveerá información que será 

utilizada para la optimización de elementos combustibles, así como para la vali-

dación de códigos numéricos. Para esto se debe disponer de una sección de 

pruebas donde un símil elemento combustible forma parte de un circuito hidráu-

lico, diseñado para alcanzar condiciones fluido-dinámicas similares a las pre-

sentes en el núcleo del reactor. 

Contribuyendo al trabajo mencionado se rediseñó y finalizó la construc-

ción de una facilidad experimental, en la cual se caracterizará un sector de ele-

mento combustible tipo CAREM-25. Una de las modificaciones realizadas en 

este trabajo fue la mejora del control sobre el caudal evitando la cavitación y 

ampliando el rango de operación, reduciendo las vibraciones mecánicas. 

Dado el nivel de detalle que permite la técnica antes mencionada, será 

necesario adquirir información de una gran cantidad de puntos geométricos 

dentro de la sección de pruebas. Para esto se desarrolló un sistema de posicio-

namiento automatizado que cumpla con las exigentes condiciones que estable-

ce el mencionado nivel de detalle. Durante este Proyecto Integrador se realizó 

el diseño, construcción y caracterización de un sistema de posicionamiento para 

la manipulación de cuatro vainas instrumentadas en simultáneo. Dicho sistema 

permite modificar la posición axial y angular de las vainas con una precisión de 

1 mm y 3° respectivamente, logrando satisfacer los requerimientos necesarios 

para tal nivel de detalle. Otra característica importante es su robustez, dada por 

la elección de sensores, de actuadores y del diseño de piezas relativamente 



simples, aunque con las prestaciones adecuadas. Además, se desarrolló un 

software que comunica el controlador (una placa Arduino) con una PC. Dicho 

controlador será el responsable de la lógica establecida para el posicionamiento 

de las vainas instrumentadas. Finalmente se caracterizó el sistema de manera 

integral, para asegurar que se cumplan los requerimientos antes mencionados. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

In Thermohydraulic Laboratory division of Bariloche Atomic Center, a 

novel technique has been developed for characterizing the flow properties inside 

channels with complex geometry (such as those present in nuclear fuel assem-

blies). This technique will provide relevant information that will be used for fuel 

assembly’s optimization, as well as for numerical codes benchmarking. Thus, a 

test section should be available where a fuel element mockup is part of a hy-

draulic circuit, designed to get similar fluid-dynamic conditions to those present 

in the reactor core. 

In this work, we redesigned and finalized the construction of the loop, in 

which a CAREM-25 type fuel assembly sector will be characterized. A relevant 

modification was the improvement of the control over the flow rate, avoiding the 

cavitation and extending the operating range, also reducing the mechanical vi-

brations. 

Given the detail level allowed by the aforementioned technique, it will be 

necessary to gather information from a large number of geometric points within 

the test section. For it, it will be necessary to develop an automatic positioning 

system that allows the conditions established by the strict level of detail. In this 

Project the design, construction and characterization of an automatic positioning 

system for the manipulation of four instrumented rods, in simultaneous, was re-

alized. The system allows modifying the axial and angular position of the rods 

with an accuracy of 1mm and 3 ° respectively. Another feature is its robustness, 

given by the used sensors, actuators and the design of mechanical parts, rela-

tively simple. In addition, software was developed for controller-PC communica-

tion (an Arduino board in this case). That controller will be responsible for the 



positioning logic established of the instrumented rods. Finally, the system was 

integrally characterized, to ensure that the established requirements are 

reached. 

  



1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) es 

un proyecto de una central nuclear de baja potencia (25 MW eléctricos) conce-

bido con un diseño de última generación. Dicho proyecto brindará a Argentina la 

primera central nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en el 

país. 

El proyecto CAREM-25 le permite refinar a nuestro país su capacidad de 

desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, perfilándolo como uno de 

los líderes mundiales en el segmento de reactores de baja y media potencia. 

Las aplicaciones de una central de este tipo son variadas, sin embargo el 

fin fundamental es la provisión de energía eléctrica en zonas alejadas. También 

puede utilizarse como reactor laboratorio para enseñanza y entrenamiento de 

operadores. 

Un concepto innovador que propone el CAREM-25 es que la circulación 

del agua dentro del primario ocurra por convección natural, logrando de este 

modo independizarse de bombas. Esta característica lo diferencia de los reacto-

res PHWR utilizados hasta el momento en Argentina, destacándose principal-

mente por su seguridad. Para lograr que la circulación natural suceda, la confi-

guración del primario deberá ser similar a la mostrada en la Figura 1, con el Nú-

cleo a una menor altura que el generador de vapor. 



 

Figura 1: Configuración del circuito primario. 
 

Los principales componentes del reactor son: 

 Vasija: El recipiente a presión es una vasija de 11 m de altura por 3,4 m 

de diámetro. Está diseñada para operar a elevadas temperaturas y pre-

siones. Sus paredes tienen un espesor que varía entre los 130 y los 200 

mm. Dicho recipiente está construido en acero forjado, y tiene un reves-

timiento interior de acero inoxidable. 

 Circuito primario: Es el sistema que facilita la extracción del calor produ-

cido durante el proceso en el que se “queman” los elementos combusti-

bles. 

 Circuito secundario: En el interior del recipiente de presión se encuentran 

los generadores de vapor, intercambiadores de calor en los cuales el ca-

lor extraído por el circuito primario de los elementos combustible pasan al 

circuito secundario. Este último conduce el vapor hasta una turbina co-

nectado a un generador. 

 Núcleo: Contiene 61 elementos combustibles diseñados íntegramente 

por la Comisión nacional de Energía Atómica. Cada uno de ellos posee 

127 posiciones dispuestas en un arreglo hexagonal, de las cuales 108 



corresponden a barras de elementos combustibles, 18 a tubos guías 

donde irán las barras de control y la restante pertenece a la barra de ins-

trumentación. 

 

Por su diseño este reactor presenta dos aspectos que simplifican su 

construcción y mantenimiento. Por un lado, los sistemas pasivos de seguridad, 

los cuales para accionarse dependen de las leyes básicas de la física y no de 

dispositivos de potencia como bombas que requieren de alimentación eléctrica 

y mantenimiento. Por otro lado, como se muestra en la Figura 2, el circuito pri-

mario y parte del secundario se encuentran integrados en un solo recipiente de 

presión autopresurizado. Dicha integración elimina bombas y otros dispositivos 

externos, y reduce la cantidad y el tamaño de las cañerías del sistema. De esta 

manera se reduce la probabilidad de ocurrencia de incidentes como la pérdida 

de refrigerante (conocido como LOCA-Loos Of Coolant Accident). Además los 

sistemas pasivos reducen el margen de fallas y aportan mayor confiabilidad. 

En la Figura 2 se muestra un esquema del núcleo del CAREM-25, sien-

do: 

1. Zona en la que se encontrarán dispuestos los elementos combustibles. 

2. Generadores de vapor 

3. Chimenea: este sector se encuentra para generar la diferencia de altura en-

tre el los EECC y los generadores de vapor. Diferencia  que logra que el 

agua circule por convección natural. 

4. Brida de los generadores de vapor. 



 
 

Figura 2: Esquema del núcleo del CAREM-25. 
 

 

Los elementos combustibles se encuentran dispuestos en el núcleo como 

se muestra en la Figura 3. 



 

Figura 3: Vista superior de elementos combustibles dentro del núcleo. 
 

El material combustible se encuentra en pastillas contenidas dentro de 

vainas confeccionadas con una aleación de circonio. Dichas vainas se encuen-

tran sostenidas por una estructura, como la mostrada en la Figura 4, formada 

por tubos guía, el tubo de instrumentación, cuatro separadores y las piezas de 

acople inferior y superior. Los separadores son retenidos en su posición axial 

por medio de topes soldados en algunos tubos guías. El área de pasaje de re-

frigerante entre las vainas de un elemento combustible se denomina subcanal. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un subcanal triangular. 

 
 

Figura 4: Elemento combustible. 

Separadores 



 

 

Figura 5: Esquema de un subcanal triangular. 
 

En el núcleo, los EECC no se dividen por canales sino que comparten 

todos la misma pileta. Para esta geometría tan particular, los separadores cum-

plirán múltiples funciones. Debido a la esbeltez que tienen las vainas, se utilizan 

separadores para brindarles integridad estructural y amortiguar las vibraciones. 

Amén de ser una de las principales contribuciones a la pérdida de carga total en 

el primario, dichos elementos son promotores de turbulencia que aumentan el 

mezclado local logrando una mayor homogenización de temperatura. Por últi-

mo, son los que definen los límites geométricos de un EC. 

  

Vainas Subcanal 



1.1. Motivación 

Para licenciar los elementos combustibles de cualquier reactor de poten-

cia es necesario conocer la potencia a la cual se produce el fenómeno termohi-

dráulico conocido como Flujo Crítico de Calor (CHF por sus siglas en inglés). El 

CHF se produce cuando el refrigerante sufre un cambio de fase debido al calor 

que recibe de la superficie calefactora, formando una película de vapor que de-

teriora la transferencia de calor. Esto hace que la temperatura de la superficie 

de las vainas aumente abruptamente, ocasionando el deterioro de las mismas, 

y la pérdida de material fisil. Esto último representaría uno de los accidentes 

más graves para una central nuclear. 

Actualmente no existe un método para predecir en forma precisa donde 

se producirá el CHF, por lo tanto, las entidades regulatorias exigen que se ha-

gan ensayos con el flujo de calor necesario para llegar a CHF, y de esta mane-

ra, estableciendo los márgenes de seguridad correspondientes, definir la poten-

cia máxima a la que podrá operar la central. 

El comportamiento del fluido alrededor del EC define la performance ter-

mohidráulica del mismo, y es por ello que su estudio ha captado el interés de 

los investigadores desde hace muchas décadas. Mejorando las condiciones de 

refrigeración, el CHF se producirá a una potencia mayor. Por tanto, mantenien-

do los márgenes de seguridad, las centrales nucleares podrán generar una ma-

yor potencia eléctrica, lo cual se traduce directamente en una mayor ganancia 

económica. 

Por lo antes mencionado, tanto desde el punto de vista de la seguridad 

como del económico, la optimización de EECC es de gran interés a nivel mun-

dial. Las técnicas clásicas para caracterizar el flujo alrededor de una geometría 



de complejidad similar a un EC son típicamente ópticas (velocimetría laser dop-

pler, velocimetría por imágenes de partículas, etc.) y por tanto no tienen acceso 

a zonas ciegas de los mismos (como la corona central de un EC, en el interior 

de un separador). En la División Laboratorio de Termohidráulica se ha desarro-

llado una novedosa técnica para la caracterización del flujo alrededor de EECC 

[2]. Con dicha herramienta, sumada a la posibilidad de realizar ensayos de 

CHF, el Laboratorio de Termohidráulica del Centro Atómico Bariloche propondrá 

mejoras tendientes a mejorar la refrigeración y por tanto la potencia extraíble de 

EECC. 

Para este fin se construyó un circuito que contiene una sección hexago-

nal, la cual en su interior contiene una fracción de un símil elemento combusti-

ble. Dicha sección, es geométricamente semejante a un sector del núcleo de 

CAREM-25. Además, el circuito es capaz de alcanzar semejanza dinámica den-

tro de la sección en cuestión. 

Para caracterizar el comportamiento del fluido sería ideal poder medir el 

campo de velocidades dentro de la sección, pero esto tiene algunas complica-

ciones. Por un lado, no es posible introducir ningún tipo de sensor para medir 

en forma directa la velocidad ya que esto altera el flujo del cual se desea cono-

cer el comportamiento. Por otro lado, debido a lo compleja que es la geometría 

del EC, no es posible medir en forma óptica el perfil de velocidades, por lo que 

debe recurrirse a otro modo de caracterizar el comportamiento fluidodinámico. 

Para la caracterización del comportamiento fluidodinámico se decidió 

medir el campo de presiones, y a partir de este obtener valiosa información 

acerca del mezclado. Para realizar las mediciones de presión se utilizarán vai-

nas instrumentadas. Dichas vainas son huecas y en su superficie cuentan con 

una toma de presión estática. Para poder caracterizar el comportamiento del 

fluido a lo largo de todo el elemento combustible es necesario desplazar la toma 



de presión tanto angular como axialmente, lo que requiere desplazar la vaina. 

Como posicionar un gran número de vainas con precisión y esperar el tiempo 

para adquirir los datos necesarios es una tarea tediosa y consume mucho tiem-

po, es que se decide construir un dispositivo que se encargue de posicionarlas 

y adquirir las señales en forma autómata. El diseño y construcción de dicho dis-

positivo será uno de los desarrollos principales de este proyecto. 

  



 

1.2.  Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivos principales completar el diseño y cons-

trucción del circuito experimental en el que se realizará la caracterización flui-

dodinámica de una sección de EC tipo CAREM-25, solucionando los inconve-

nientes mencionadas anteriormente. Además se diseñará, construirá y caracte-

rizará un sistema de posicionamiento que, de manera autómata, adquiera seña-

les de presión en una gran cantidad de puntos comprendidos en la superficie de 

cada vaina instrumentada. 

Para lograr dichos objetivos se resolverán los problemas pre-existentes 

del circuito hidráulico y se rediseñará el posicionador. Se culminará con la fabri-

cación y puesta en marcha de dicho dispositivo. Esto implica realizar el diseño 

mecánico de todas las partes móviles, seleccionar los actuadores correspon-

dientes, realizar la instrumentación, calibración y caracterización de los senso-

res, programar la lógica de medición y la adquisición de datos. Son claras en-

tonces las características integradoras que presenta este proyecto de final de 

carrera. 

 

  



2. CIRCUITO HIDRÁULICO 

2.1. Estado inicial 

En el Laboratorio de Termo-Hidráulica se cuenta con un circuito como el 

que puede verse en la Figura 6. Dicho circuito cuenta con una bomba centrífuga 

que impulsa el fluido, dos válvulas para control del caudal y un canal de ele-

mentos combustibles, de sección hexagonal, que es geométricamente semejan-

te a un sector del núcleo del CAREM-25. Se utilizará un símil EC debido a las 

condiciones de caudal necesarias, lo cual se detallará más adelante. El símil 

está compuesto por 19 vainas en lugar de las 127 del EC real. Asimismo, el cir-

cuito se encuentra diseñado para lograr el rango de número de Reynolds nece-

sario para alcanzar semejanza dinámica con las condiciones de operación no-

minales del CAREM-25 en simple fase. 

La facilidad construida cuenta en la parte superior con un recipiente que 

cumple la función de redirigir el flujo ascendente nuevamente hacia la bomba, 

sin levantar presión, haciendo las veces de pulmón. Dicho recipiente se encuen-

tra abierto para que el circuito trabaje a presión atmosférica y para poder tener 

acceso a las vainas instrumentadas, como se explicará más adelante. 

El circuito hidráulico, al momento del inicio de este trabajo, tenía algunos 

puntos débiles, entre los que se pueden mencionar: 

 Pérdidas de agua en la sección de pruebas. 

 Las válvulas utilizadas para regular el caudal de agua impulsado 

por la bomba debían funcionar con muy poca apertura para lograr 

condiciones hidrodinámicas de bajo Reynolds (esto hacía que hu-

bieran problemas de cavitación y vibraciones). 



 Golpe de ariete al apagar la bomba. 

 Golpe de ariete al encender la bomba. 

 Vibraciones en el circuito al operar a caudales elevados. 

 

Figura 6: Esquema del circuito para caracterización de flujo en EECC. 

 

Posicionador 

Bomba 
centrifuga 

Canal de EC 

Válvulas 

Fuelles de acople 

Caudalímetro de turbina 



Dicho circuito cuenta con una bomba centrifuga para impulsar el agua. La 

sección hexagonal que contiene el símil elemento combustible tiene 1,6 m de 

largo y por ésta el fluido circula en forma ascendente. El circuito también cuenta 

con un caudalímetro de turbina. Dentro del recipiente superior se ha dispuesto 

un intercambiador de calor, el cual se encarga de retirar el calor producido por 

disipación viscosa, permitiendo controlar así la temperatura del agua. Para cal-

cular el número de Reynolds es importante conocer la temperatura del agua, 

por lo que el circuito se encuentra instrumentado con termocuplas. Los fuelles 

de acople, mostrados en la Figura 6 son de goma, lo que además de brindarle 

flexibilidad al sistema para facilitar su armado amortiguan las vibraciones pro-

ducidas por la bomba. El circuito también cuenta con dos válvulas para la regu-

lación del caudal. 

El símil elemento combustible que se va a utilizar es un sector del ele-

mento combustible real, de este modo se puede garantizar que tanto el diáme-

tro de vainas como la rugosidad de las superficies serán los mismos que en el 

CAREM-25. Además, el sector seleccionado comprende tanto vainas combusti-

bles como tubos guía para barras de control, permitiendo un análisis más repre-

sentativo del EC real. Dicho símil se coloca en una sección hexagonal para 

mantener la condición de semejanza geométrica. En la Figura 7 pueden verse 

las medidas del canal de sección hexagonal realizado con placas de acrílico. 

Con dichas medidas se calculan el área de pasaje y el perímetro interno del 

canal. 

 



 
 

Figura 7: Dimensiones del canal. 
 

El área del canal de sección hexagonal fue calculada según la Ecuación 

1, dónde 𝑏 y ℎ son la base y la altura del triángulo mostrado en la Figura 7 res-

pectivamente. 

𝐴𝑐 =
𝑏∗ℎ

2
∗ 6 =

36,6 𝑚𝑚∗31,7 𝑚𝑚

2
∗ 6 = 3,48 ∗ 10−3 𝑚2  Ecuación1 

A su vez, los tubos guías y las vainas de elementos combustibles ocupan 

un área dentro del canal, las cuales fueron calculadas en las Ecuaciones 2 y 3 

respectivamente, donde 𝐷𝑉 es el diámetro exterior de las vainas y  𝐷𝑇𝑔 es el 

diámetro de los tubos guías. 

𝐴𝑉 = 𝜋 ∗
𝐷𝑉

2

4
= 𝜋 ∗

(9 𝑚𝑚)2

4
= 6,36 ∗ 10−5 𝑚2  Ecuación 2 

𝐴𝑇𝑔 = 𝜋 ∗
𝐷𝑇𝑔

2

4
= 𝜋 ∗

(11 𝑚𝑚)2

4
= 9,50 ∗ 10−3 𝑚2  Ecuación 3 

El área de pasaje del canal resulta ser el calculado según la Ecuación 4, 

donde 𝑁𝑉 y 𝑁𝑇𝑔 corresponden a los números vainas y tubos guías respectiva-

mente. 

Placas de acrílico 



𝐴𝑝 = 𝐴𝑐 − 𝑁𝑉 ∗ 𝐴𝑉 − 𝑁𝑇𝑔 ∗ 𝐴𝑇𝑔 = 2,13 ∗ 10−3 𝑚2  Ecuación 4 

Para definir el diámetro hidráulico (𝐷ℎ) de una sección, además de cono-

cer su área de pasaje, es necesario conocer su perímetro mojado (𝑃𝑚), que se 

define como el contorno de la sección que está en contacto con el fluido. Este 

parámetro fue calculado según la Ecuación 5, dónde 𝑃𝑇𝑔 y 𝑃𝑉 corresponden a 

los perímetros de los tubos guía y  las vainas respectivamente.  

𝑃𝑚 = 𝑃𝑐 + 𝑁𝑇𝑔 ∗ 𝑃𝑇𝑔 + 𝑁𝑉 ∗ 𝑃𝑉 = 0,78 ∗ 10−3 𝑚                  Ecuación 5 

Conocidos el perímetro mojado y área de pasaje, se puede calcular el 

diámetro hidráulico según la Ecuación 6. 

𝐷ℎ = 4 ∗
𝐴𝑝

𝑃𝑚
= 4 ∗

2,13∗10−3 𝑚2

0,78∗10−3 𝑚
= 10,85 ∗ 10−3 𝑚                   Ecuación 6 

Los valores calculados de 𝐷ℎ y 𝐴𝑝se muestran en la  Tabla 1. 

 

2.2. Problemáticas y rediseño 

En los cálculos realizados anteriormente [1], no se incluyó el perímetro 

mojado de la sección hexagonal, por lo que el resultado fue un mayor diámetro 

hidráulico. Esto hacía que el número de Reynolds no fuera el indicado para 

mantener la semejanza hidráulica. En la Tabla 1 se muestran las condiciones 

estimadas para del refrigerante alrededor de los elementos combustibles del 

CAREM-25, en la facilidad experimental usando el cálculo de la referencia [1] y 

los nuevos cálculos realizados. 

 



 

Condición nomi-

nal en los ele-

mentos combusti-

bles del CAREM-

25 

Condiciones de 

operación para la 

facilidad experi-

mental [1] 

Condición recalcu-

lada de operación 

para la facilidad ex-

perimental 

Caudal (Q) [𝑚3/ℎ ] 32 40 56 

Densidad (𝜌) [𝐾𝑔/𝑀3] 711 998 994 

Viscosidad dinámica 

(𝜇)[𝑃𝑎 𝑠] 
8.6 ∗ 10−5 1 ∗ 10−3 1 ∗ 10−3 

Diámetro hidráulico 

(𝐷ℎ)[𝑚] 
14 ∗ 10−3 13,94 ∗ 10−3 10 ∗ 10−3 

Área de pasaje (A) 

[𝑚2] 
1,3 ∗ 10−2 1,9 ∗ 10−3 2,1 ∗ 10−3 

Número de Reynolds 

(Re) 
8 ∗ 104 8 ∗ 104 8 ∗ 104 

 
Tabla 1: Condiciones de semejanza entre CAREM-25, sección de prueba, y sección de 

prueba recalculada 
 

Al aumentar el diámetro hidráulico, se requiere un mayor caudal para al-

canzar el mismo número de Reynolds, lo cual resulta dificultoso por varios moti-

vos. Por un lado, la bomba tiene un caudal nominal de 45 [
𝑚3

ℎ
], por lo que si se 

la pudiera hacer trabajar a un caudal de 55 [
𝑚3

ℎ
] su eficiencia se vería notable-

mente reducida. Por otro lado, la sección de pruebas estaría sometida a una 

mayor solicitación mecánica y también aumentarían las vibraciones de toda la 

estructura (las cuales ya eran de importancia y correspondían a un tema a ana-

lizar) por lo que se incrementarían los ruidos causados por estas en las medi-

ciones obtenidas utilizando un caudal elevado. 

Para reducir las vibraciones una alternativa podría ser reducir la veloci-

dad del fluido. Una forma para lograr reducir la velocidad y mantener el número 

de Reynolds podría ser aumentar la temperatura, ya que la viscosidad disminu-

ye cuando esta aumenta. 



 

Temperatura [ºC] Nu∗ 106 [
𝑁∗𝑠

𝑚2 ] Velocidad [
𝑚

𝑠
] Caudal [

𝑚3

ℎ
] 

20 1 7,4 57 

30 0.8 5,9 45 

40 0,7 4,9 37 

50 0,6 4,1 31 

60 0,5 3,5 27 

Tabla 2: Distintos caudales para distintas condiciones de flujo 
 

Como puede verse en la Tabla 2, a medida que aumenta la temperatura 

del agua, es necesaria una menor velocidad del flujo para mantener el mismo 

número de Reynolds. Al ser menor dicha velocidad induce menos vibraciones 

en la estructura, mejorando así la calidad de las mediciones. Cabe aclarar que 

elevar la temperatura del acrílico puede acarrear inconvenientes, como la pérdi-

da de propiedades mecánicas o incluso que se opaque. 

El fluido, al circular por el circuito cerrado, aumenta su temperatura debi-

do a la disipación viscosa y actualmente solo se actúa sobre la temperatura re-

gulando la cantidad de agua que se hace circular por el intercambiador de calor. 

Sin aporte de calor externo, la máxima temperatura que puede alcanzar el refri-

gerante es la temperatura a la cual las pérdidas de calor hacia el ambiente son 

iguales a la potencia disipada. Dicha temperatura podría no ser suficiente para 

que la bomba logre llegar al número de Reynolds necesario para lograr similitud 

dinámica con las condiciones nominales de funcionamiento del CAREM-25. Se 

hizo funcionar el circuito sin conectar el intercambiador de calor y se observó 

que la temperatura del circuito se elevaba rápidamente hasta 50ºC. En este 

momento se detuvo la bomba debido al desconocimiento de la reacción del 

acrílico con la temperatura. 



Se procedió a estudiar las características ópticas del acrílico en función 

de la temperatura, con el objetivo de determinar si es posible disminuir el caudal 

aumentando la temperatura. Para ello se sumergió un fragmento de acrílico en 

agua que fue mantenida a una temperatura máxima de 85ºC durante 40 minu-

tos. Para realizar la prueba se utilizó el baño térmico controlado por el calefactor 

HAAKE mostrado en la Figura 8.  

 
 

Figura 8: Calefactor y controlador de temperatura HAAKE para el baño térmico. 
 

Como ya se mencionó anteriormente, la única forma de regular el caudal 

era actuar sobre válvulas, lo que traía varios problemas que ya fueron explica-

dos.  

Para tener un mayor rango de operación sin problemas de cavitación se 

introdujeron dos mejoras significativas. Una de ellas es la implementación de un 

variador de frecuencias para la alimentación eléctrica de la bomba centrífuga, y 

la otra es un bypass hidráulico. 



La implementación de un variador de frecuencia conectado a la bomba 

es de gran utilidad ya que éste hace posible variar la curva de la bomba. De 

este modo es posible obtener el caudal requerido sin necesidad de actuar sobre 

las válvulas. Este equipo permite un arranque y parada suaves de la bomba, 

con lo que además se evitaría el golpe de ariete, y se mejoraría la precisión de 

las mediciones. 

En la Figura 9 se muestra esquemáticamente la forma en que se regula-

ba el caudal antes realizar las modificaciones en el circuito. Actuando sobre las 

válvulas se modificaba la curva del circuito para lograr que ésta intersecte la 

curva de la bomba en el caudal requerido. 

 

Figura 9: Regulación de caudal utilizando válvulas. 

 

Al reducir la frecuencia mediante el variador, se reduce la velocidad de 

rotación y de esta manera se desplaza la curva hacia abajo. En la Figura 10 se 

muestra esquemáticamente la forma de regular el caudal utilizando un variador 



de frecuencia. Al bajar la curva de la bomba se intersecta con la curva del cir-

cuito a un menor caudal, logrando de este modo regularlo sin necesidad de va-

riar la curva del circuito. 

 

Figura 10: Regulación de caudal utilizando variador de frecuencia. 
 

Es importante caracterizar la bomba a distintas frecuencias, ya que de 

este modo es posible saber en cuál de ellas es posible alcanzar el régimen flui-

dodinámico deseado. En la Figura 11 se muestran las curvas obtenidas a distin-

tas frecuencias [1]. Dicha caracterización fue realizada por alumnos de grado 

del Instituto Balseiro en el marco de la materia “Mecánica de Fluidos”. Para rea-

lizarla se fue variando la frecuencia de alimentación de la bomba con un varia-

dor de frecuencias y modificando la pérdida de carga del circuito actuando so-

bre las válvulas con las que contaba el mismo. 

 



 
Figura 11: Curvas de la bomba para distintas frecuencias [1]. 

 

La otra modificación fue el agregado de un bypass entre un punto ante-

rior y otro posterior a la bomba. Esto también se había pensado como alternati-

va para reducir el caudal sobre el canal sin producir cavitación en las válvulas. 

El bypass se realizó con caños de 1” para aumentar la pérdida de carga sobre 

el mismo, restringiendo así el caudal en su interior. Además se colocó una vál-

vula esférica en esta rama para tener la posibilidad de anularlo en el momento 

que se precise mayor caudal sobre la sección de pruebas. El bypass es impres-

cindible para trabajar a bajos caudales, ya que sin él habría otras dos formas de 

llegar a bajos caudales, cada uno de los cuales tiene su problemática asociada: 

 Una forma de llegar a bajos caudales es actuando sobre las válvulas, pe-

ro esto ocasiona cavitación, lo que además de dañarlas introduciría ruido 

en las mediciones. 

 La otra forma de llegar a bajos caudales sin utilizar el bypass es redu-

ciendo la velocidad de la bomba con el variador de frecuencias. El pro-



blema con este método es que el motor de la bomba se encuentra refri-

gerado por un ventilador que se mueve solidario al eje del motor. Por lo 

que al reducir la velocidad de la bomba aumenta la temperatura del mo-

tor, lo que podría dañarlo. 

El bypass permite modificar el caudal que circula a través de la sección 

de pruebas sin alterar apreciablemente el caudal que atraviesa la bomba. Si 

bien no brinda gran precisión, es una solución de gran robustez para control 

grueso. El variador de frecuencias también permite configurar rampas de acele-

ración y desaceleración para encendido y apagado respectivamente. Las mis-

mas fueron configuradas de modo tal de evitar los golpes de ariete al encender 

y apagar la bomba. Sumando ambas soluciones, se puede trabajar en todo el 

rango de caudales propuestos. 

Para medir caudal, el circuito se encuentra instrumentado con un cauda-

límetro de turbina de paso total de la marca SIMEF. Este debe tener flujo hori-

zontal o vertical ascendente para que no se acumule aire que pueda alterar la 

medición. Además, debe tener 15 diámetros hidráulicos de tubo recto aguas 

arriba y 5 diámetros hidráulicos aguas abajo. En este caso particular, el cauda-

límetro no se puede colocar en forma vertical con flujo ascendente, ya que 

complicaría el montaje del circuito. Se analizó la posibilidad de colocarlo en 

forma horizontal, opción que también resulta difícil de implementar. Debido a 

estos motivos es que evalúa la posibilidad de colocar el caudalímetro en forma 

vertical con flujo descendente en el retorno a la bomba. Consultando bibliografía 

de fabricantes y proveedores, se concluyó que este tipo de caudalímetros no se 

utiliza con flujo descendente ya que de este modo se hacen más propensos a 

acumular aire, pero si el flujo es descendente y la descarga se encuentra a una 

mayor altura que el caudalímetro, como puede verse en la Figura 12, este no 

presentaría problemas de lectura.  



 

 

Figura 12: Forma correcta e incorrecta de colocar un Caudalímetro de Turbina. 

 

Como en el circuito utilizado la descarga se encuentra a una mayor altura 

que el caudalímetro, se optó por colocarlo con flujo descendente, minimizando 

las modificaciones a realizarse. 

 

  



3. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 

Para realizar la caracterización fluidodinámica del símil EC, se van a me-

dir y relevar presiones a través de una sección del símil. Se va a utilizar la mis-

ma técnica no intrusiva que en [2], la cual consiste en realizar una perforación 

muy pequeña en las vainas para medir presión estática en esos puntos. La me-

dición de presión será diferencial entre este punto de la vaina y otro sobre la 

pared del canal. Si la toma de presión (TP) de la vaina se puede mover, se 

puede realizar un mapeo de presiones a lo largo del EC. Por esta razón es que 

es importante tener acceso a las vainas por la parte superior del circuito, para 

poder rotarlas y moverlas axialmente. 

Para controlar dicho movimiento se construirá un posicionador que fun-

cione de manera autómata. Se desea esto dado la gran cantidad de puntos que 

pueden relevarse con este mecanismo y con una precisión mucho mayor a la 

que podría brindarse de forma manual. Si se decidiera realizar una caracteriza-

ción en un rango de 100 mm, desplazando las vainas de a 1 mm y rotándolas 

10º tendríamos un total de 3600 puntos, y si este proceso se repitiera para cada 

uno de los 19 EC, serían un total de 68400 puntos. 

Como se explica en [1], debido a la relación entre el costo de los actua-

dores, sensores angulares y el tiempo de operación, el mecanismo de posicio-

namiento automatizado actuará sobre 4 de las 19 vainas presentes en el canal. 

Una vez finalizada la medición de dichas vainas, se procederá a utilizar las pró-

ximas 4, hasta completar la totalidad del arreglo. 

Como ya se explicó previamente, el posicionador se ubicará en la parte 

superior del circuito, centrado con la sección de pruebas, ya que es por la zona 

superior desde donde se tiene acceso a las vainas instrumentadas. 



En la Figura 13 se muestra un esquema de la estructura del posicionador 

que se encontraba construida al comienzo de este trabajo. A lo largo de este 

trabajo dicha estructura fue modificada para adaptarla al nuevo diseño realiza-

do. 

 
 

Figura 13: Esquema de la estructura del posicionador construida. 
 

La ingeniería conceptual recibida al comienzo del proyecto consistía en el 

siguiente funcionamiento. En el interior de la estructura mostrada en la Figura 

13 iría una placa móvil que se desplazaría en la dirección vertical, sujeta a dos 

guías lineales que se encargarían de restringir el resto de los movimientos. El 

desplazamiento vertical de la placa se logrará mediante un motor paso a paso 

ubicado en la parte superior de la estructura, y que estará vinculado a la placa 

móvil mediante un cable de acero y algunas poleas. Las vainas atravesarían la 

placa móvil y estarían vinculadas a ésta mediante bujes, con la condición de 

que moviendo la placa móvil se muevan también las vainas y con éstas las TP. 

Para medir tanto la posición axial de la placa como la angular de las vainas se 

contaría con 5 mouses de PC, que medirían la rotación de las cuatro vainas y el 

desplazamiento de la placa. 



Este diseño presenta algunos inconvenientes, entre los que se pueden 

mencionar: 

1. Elasticidad del cable de acero: dicha elasticidad dificulta el posi-

cionamiento. 

2. Problemas con los sensores ópticos de posición debido a las vi-

braciones. 

3. El diseño requiere el maquinado de algunas piezas que resulta di-

fícil de llevarse a la práctica. 

El posicionador es el dispositivo mecánico encargado tanto de desplazar 

las vainas en forma axial, así como de rotarlas, para lograr ubicar las tomas de 

presión estática en cualquier punto de interés. Él mismo se montará sobre el 

recipiente situado en la parte superior del circuito y posicionará en forma simul-

tánea 4 vainas instrumentadas. 

Las vainas se encuentran vinculadas a la placa móvil que puede verse en 

la Figura 14 de modo tal que se desplazan axialmente de forma solidaria a la 

misma. La forma en la que están vinculadas les permite rotar respecto a su eje. 

Dicha rotación se logrará por medio de correas y poleas dentadas conectadas a 

motores paso a paso que las posicionarían angularmente. Estos motores se 

montarán sobre la placa móvil. 



 
 

Figura 14: Esquema del diseño previo de movimiento axial [1]. 
 

Para mover la placa intermedia se prevé el uso de un motor paso a paso 

instalado en la parte superior de la estructura que se encuentra vinculado por 

medio de un cable de acero. 

3.1. Requerimientos 

Dado que la fenomenología del flujo que se pretende estudiar se presen-

ta a escalas pequeñas (menores al milímetro), los requerimientos para el posi-

cionamiento serán de ese orden de magnitud. 

Un claro ejemplo es la presencia de los vórtices generados en los sepa-

radores del EC. Los mismos tienen un tamaño típico del orden del diámetro hi-

dráulico de un subcanal interno al separador. Luego, aguas abajo, su tamaño se 



reducirá debido a la perdida de energía por disipación viscosa, hasta llegar a 

escalas microscópicas. Dicha evolución podrá ser registrada por el sistema, y 

por tanto el posicionador deberá disponer de capacidades acordes. 

El posicionamiento angular de las vainas es de gran importancia ya que 

uno de los fenómenos que se pretende estudiar es el flujo cruzado entre los 

subcanales. 

3.1.1. Requerimientos para el posicionamiento axial 

 Las TP de vainas y TTGG deben tener una carrera axial de 450 mm, de 

forma tal que se pueda medir 220 mm por encima y por debajo del sepa-

rador intermedio. Se aclara que el separador tiene una altura de 10 mm. 

[1] 

 La resolución axial del sistema, incluyendo las incertezas de sensores, 

actuadores y control, debe ser menor a 1 mm. Esto se debe a que el se-

parador tiene una altura de 10 mm, y teniendo una resolución de 1 mm 

podríamos obtener 10 puntos para evaluar el comportamiento del fluido a 

lo largo del separador. 

 

3.1.2. Requerimientos para el posicionamiento angular 

 El sistema de posicionamiento angular de vainas debe tener una resolu-

ción de ±6º. Esto se debe al sector angular que abarca una toma de pre-

sión de 1 mm en la superficie de la vaina instrumentada [1].  

 En algún momento de la medición las vainas adyacentes deben estar 

midiendo un mismo subcanal. Esto deriva en que el movimiento de cada 

vaina debe ser independiente. 

  



3.2. Diseño previo 

En el diseño realizado en [1], se distinguen cuatro operaciones impor-

tantes que debe poder realizar el posicionador: 

 

 Rotación de las vainas con un recorrido de 400º. 

 Desplazamiento axial de las vainas para mover la toma de presión a 

lo largo del símil elemento combustible y a través de los separadores. 

 Sensado de la posición angular de la toma de presión. 

 Sensado de la posición axial de la toma depresión. 

3.2.1. Posicionamiento axial 

 La placa móvil que se mencionó anteriormente debe montarse sobre 

guías lineales a una estructura. Esta disposición permite que la placa se 

desplace dirección axial a la sección de pruebas. Las vainas se fijarán a la 

placa, por lo que se desplazarían solidarias a la misma, con libertad de rotar 

sobre sus ejes. Se muestra un esquema de la placa móvil completa en la Fi-

gura 15. 

 



 

Figura 15: Diseño previo de placa móvil [1]. 
 

Como se dijo anteriormente, esta placa estaría sujeta a dos guías dis-

puestas de modo tal que solo permitirían el desplazamiento vertical. Para ello 

se planeó utilizar un motor paso a paso conectado por correas a un eje que re-

coge y despliega un cable de acero. Dicho concepto se esquematizó anterior-

mente en la Figura 14. 

Un inconveniente que presenta este diseño es que el cable de acero re-

sulta ser suficientemente elástico para dificultar el control en la posición axial. 

Cuando se intenta subir una pequeña distancia se comienza a actuar sobre el 

motor encargado de realizar dicha acción. Al principio, el motor comienza a ten-

sar el cable pero la placa no se mueve. Esto se debe a que las vainas se en-

cuentran sujetas por los separadores que las mantienen en su posición dentro 

del canal. Cuando la fuerza aplicada vence el rozamiento de los separadores, la 

placa comienza a desplazarse. Esto hace que no se llegue de manera suave al 



punto de destino fijado por el control. Este inconveniente surge debido a que el 

cable sigue con tensión y la placa puede continuar desplazándose unos milíme-

tros más, hasta que la tensión del cable sea menor al rozamiento. Si la placa se 

desplazara lo suficiente para quedar fuera de una distancia aceptable al punto 

de destino, el mecanismo volvería a actuar para hacer que retroceda. Esto po-

dría volver a ocurrir en cada iteración, por lo que el posicionamiento podría ver-

se afectado. 

3.2.2. Posicionamiento angular 

En el diseño presentado en [1], el movimiento angular de las vainas sería 

realizado, como puede verse en la Figura 16, con 4 motores paso a paso co-

nectados a las vainas, mediante una transmisión por correas y poleas sincróni-

cas. Cada motor mueve angularmente una vaina diferente. 

 

Figura 16: Esquema de posicionamiento angular.  
 

Dicho diseño cuenta con los siguientes elementos: 

 Motores paso a paso. 

Motor paso 
a paso 

Vaina 



 Poleas sincrónicas que vinculan los motores con las vainas. 

 Correas sincrónicas. 

 Placa que soporta los motores. Dicha placa estará montada en una es-

tructura posicionada sobre el recipiente del circuito hidráulico. 

El sistema debe poder posicionar angularmente cuatro vainas de manera 

independiente. Teniendo en cuenta que cada vaina tiene 9 mm de diámetro y 

que los centros se encuentran a tan solo 13,8 mm, el lugar disponible para la 

implementación de elementos mecánicos es acotado. 

Cada uno de los 4 motores se encuentra dispuesto sobre guías maqui-

nadas, las cuales pueden verse en la Figura 15. La longitud de éstas permite 

que la correa pueda tensarse independiente de que vaina decida conectarse al 

motor. 

Para obtener las correas utilizadas en el posicionamiento angular se par-

tió de una correa abierta. Una vez cortada a la longitud necesaria se cortó un 

pequeño trozo que se usó para la unión. Se enfrentaron las caras de la correa  

y con el pequeño trozo se las pegó utilizando un pegamento a base de cianocri-

lato. El resultado puede verse en la fotografía de la Figura 17. 

 
 

Figura 17: Correa dentada para posicionamiento angular. 



 

3.2.3. Unión entre placa móvil y vainas 

Las vainas y tubos guías deben estar vinculados con la placa móvil de 

forma tal que se desplacen en forma solidaria axialmente, pero permitiendo que 

la vaina pueda girar. 

Es importante que las vainas que no se estén utilizando para la medición 

puedan desacoplarse de la placa móvil. Esto se debe a que de otro modo com-

plicarían la conexión de las vainas que se desean rotar con sus respectivos mo-

tores. Para satisfacer esta necesidad fue diseñado un sistema como el mostra-

do en la Figura 18. En este diseño, la vaina está vinculada a la placa móvil a 

través de un buje, el cual le permite rotar, pero impone que se desplacen axial-

mente en forma solidaria. En el extremo superior tiene una espiga para conectar 

una manguera que llevará la señal de presión hacia el sensor. El buje hará tope 

en la parte superior contra la polea dentada, la cual a su vez debe poder retirar-

se para desvincular la vaina de la placa móvil cuando sea necesario. Las 15 

vainas que no se estén utilizando se deberán tapar para evitar que el fluido de 

la sección de pruebas salga por la parte superior.  

Para permitir que las vainas se desacoplen, se encuentran conectadas 

con las poleas por medio de prisioneros, los cuales aseguran su giro en forma 

solidaria. Para evitar el ingreso de aire o pérdida de agua por la unión entre la 

polea y la vaina, se utiliza un sello tipo O-Ring. 

 



 
Figura 18: conexión entre vaina y placa móvil [1]. 

 

Para vincular las vainas con la placa móvil se utilizarían bujes como el 

mostrado en la Figura 19. Dicho buje estaría maquinado en teflón y tendría un 

espesor de pared de 0,6 mm. Para colocar el buje en el agujero de la placa mó-

vil, éste tiene un borde con ángulo, el cual ayuda a introducirlo. Una vez posi-

cionado el buje recuperará su forma original. 

Espiga 

Correa dentada 

Vaina 

O-Ring 

Placa móvil 

Buje 

Prisionero 

Soporte O-Ring 



 
Figura 19: Buje para vincular vaina a placa móvil. 

 

Las dimensiones y material de esta pieza la hacen de difícil fabricación. 

Este es uno de los motivos por los que se rediseñó el modo de vincular las vai-

nas con la placa móvil. 

3.2.4. Sensado angular y axial 

Para el sensado de la posición axial, en [1] se había pensado en utilizar 

ratones de PC. Los mouses se soportarían con una chapa en forma de “L”, la 

cual a su vez estaría acoplada magnéticamente a algún punto de la estructura. 

La forma en la que se dispondrían puede verse en la Figura 20. 

Para el sensado de la posición axial se pensó utilizar el mismo método, 

con un mouse desplazándose en forma solidaria con la placa móvil y sensando 

la posición respecto de la estructura.  

 

Borde en ángulo 



 

Figura 20: Forma propuesta para soportar los mouses. 

Debido a los problemas de vibraciones, las mediciones realizadas por los 

mouses eran imprecisas, así que era fundamental buscar una forma de medi-

ción alternativa, más robusta. 

3.3. Diseño mecánico realizado en el 

presente trabajo 
3.3.1. Posicionamiento angular 

El sistema de posicionamiento angular es el encargado de la rotación de 

las vainas instrumentadas, permitiendo generar reconstrucciones tridimensiona-

les del campo de presiones en zonas de interés. 

Para posicionar angularmente cuatro vainas en forma independiente se 

utilizarán cuatro motores paso a paso de 200 pasos por vuelta. Cada uno de 

ellos se conectará mediante poleas y correas dentadas con las correspondien-

tes vainas o tubos guía. Entre los motores y las vainas se va a colocar un po-

tenciómetro multivueltas para sensar la posición angular de la toma de presión. 

En la Figura 21 se muestra una fotografía de uno de los motores antes mencio-

nados. 



 

Figura 21: Fotografía de uno de los motores paso a paso seleccionados. 
 

Dicho motor tiene 200 pasos por vuelta y es capaz de entregar un torque 

de 7,1 Kg*cm. Es importante aclarar que tanto el torque es suficiente para mo-

ver las vainas como la resolución para el posicionamiento. Por lo anterior no es 

necesario utilizar ningún tipo de reducción mecánica. 

Tanto el eje del motor como la vaina y el potenciómetro irán acoplados a 

poleas GT2 de 16 dientes. Dicha polea puede verse en la Figura 22. Se eligió 

esta polea para colocar sobre las vainas debido a que es la más grande que se 

puede utilizar sin que interfiera con las poleas de las vainas más cercanas. Para 

colocarlas solidaria al potenciómetro se evaluaron otras opciones, en primer 

lugar se propuso colocar poleas con menor diámetro (para tener más sensibili-

dad), pero no se encontraron poleas comerciales con el mismo paso de dientes 

y menor diámetro. También se evaluó utilizar poleas más grandes, pero de este 

modo se perdería sensibilidad, por lo que se optó por utilizar poleas de la mis-

ma cantidad de dientes que para el motor. 



 

Figura 22: Esquema de una polea GT2 de 16 dientes. 
 

3.3.2. Posicionamiento axial 

Como puede verse en la Figura 23, se decidió descartar la idea del cable 

de acero para lograr el desplazamiento axial. Se propuso utilizar dos varillas 

roscadas funcionando como sinfín, conectadas mediante correas y poleas sin-

crónicas a un motor paso a paso.  

 

Figura 23: Detalle del posicionador axial. 
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Este mecanismo ofrece numerosas ventajas respecto al cable de acero 

con poleas [1], entre las cuales se encuentran: 

 Las varillas roscadas poseen una mayor rigidez que el cable de acero, 

por lo que el peso de las vainas y la fricción que tengan las mismas con 

los diferentes componentes afectará en menor medida el posicionamien-

to. 

 Las varillas roscadas soportan una mayor carga. 

 La combinación de las guías lineales y varillas roscadas forzará la placa 

móvil a permanecer alineada, lo que contribuirá a reducir la incerteza de 

la posición. 

 El sistema de tornillo hace de reductor para lograr más torque sobre la 

placa, por lo que se puede usar un motor de menor torque. 

Para que el motor no corra riesgo de mojarse debido a salpicaduras pro-

ducidas en el recipiente superior del circuito, y para que las vainas no interfieran 

con las correas, se optó por colocar el motor en la parte superior de la estructu-

ra. 

Debido a la dificultad para conseguir correas dentadas de un largo espe-

cífico en el mercado, se optó por un diseño que permita desplazar el motor en 

dos direcciones. De este modo logramos que nuestro dispositivo pueda adap-

tarse al tensado de correas de diferentes largos, no necesariamente iguales. 

Para permitir el desplazamiento del motor de manera simple en dos di-

recciones, se decidió montarlo sobre un soporte que puede desplazarse en una 

dirección sobre una placa con guías. Dicha placa puede verse en la  



Figura 24. A partir de este punto nos referiremos a esta pieza como placa 

superior. Los detalles de esta pieza se encuentran en el plano PL-POS-205-R0 

del anexo. 

 

 
 
 

Figura 24: Esquema de la placa superior. 
 

La placa superior también cuenta con guías que le permiten desplazarse 

respecto al resto de la estructura. Estas guías le otorgan el segundo grado de 

libertad necesario. El sistema para posicionamiento axial completo puede verse 

en la Figura 23. La placa superior puede desplazarse respecto a la estructura 

para permitir la adaptación a correas de distintos largos. A la placa superior se 

sujeta el soporte del motor mostrado en la Figura 25, el cual puede desplazarse 

sobre esta para tensar las correas. 

Como puede verse en dicha figura, el soporte para el motor tiene la ex-

tensión necesaria para que al eje de dicho motor puedan acoplarse poleas, una 
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para cada varilla roscada. Debido a que el eje del motor resulta corto para aco-

plar ambas poleas, se diseñó la extensión del eje mostrada en la  Figura 26. 

Esta extensión tiene un rodamiento en el extremo opuesto al motor para sopor-

tarlo, de manera tal que el motor no tenga que soportar momento flector. Los 

detalles de esta pieza se encuentran en el plano PL-POS-202-R0 del anexo. 

 

 

Figura 25: Ensamble de motor con poleas. 
 

 

Motor 

Poleas 

 

Extensión 
del eje 

Porta-
rodamiento 

Ranura para 
correas 



Los agujeros en el eje de la Figura 26 permiten alojar tornillos prisione-

ros, los cuales tendrán la función de asegurar la rotación solidaria al eje del mo-

tor, su extensión y las poleas dentadas 

 

 

Figura 26: Extensión del eje del motor. 
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Debido a la esbeltez de la extensión del eje, éste será soportado por un 

rodamiento en su extremo libre, el cual a su vez estará soportado por un porta-

rodamientos. Tanto el motor como el porta-rodamiento estarán montados en un 

soporte que se encargará de que todas las piezas se muevan en forma solida-

ria. 

Es importante que todos estos elementos se desplacen en forma solida-

ria ya que de este modo resulta más sencillo tensar las correas sin flexionar el 

eje. 

 A su vez, dicho soporte mostrado previamente en la Figura 25 tiene dos 

ranuras para que no haya interferencia entre éste y las correas dentadas que 

van a las poleas de las varillas roscadas. 

Ya que las cargas a la que someterá el porta-rodamientos son despre-

ciables, el método de fabricación será mediante una impresora 3D para ahorrar 

tiempo de taller. El mismo, como puede verse en la Figura 27, tiene agujeros 

para colocar los tornillos que lo fijarán al soporte. Los planos correspondientes 

se muestran en el anexo PL-POS-203-R0. 

 

 

Figura 27: Esquema del porta-rodamientos. 
 

 



3.3.3. Unión entre placa móvil y vainas 

En la Figura 28 se muestra una fotografía de la pieza que llamaremos 

“extremo de vaina”, que es la que vincula las vainas con las poleas dentadas y 

la placa móvil. Su interior es hueco, con un canal de 3 mm de diámetro que 

permite el paso del fluido que transporta la señal de presión hacia los sensores. 

En la parte superior cuenta con una espiga para conectar una manguera flexible 

que hará las veces de fuelle vinculando el extremo de la vaina (móvil) con los 

sensores de presión (fijos a la placa). 

 
Figura 28: Fotografía de un extremo de vaina. 

 

Esta pieza se enrosca a la vaina y se encuentra vinculada a la placa por 

medio de bujes de teflón. Una de las principales ventaja que aporta este diseño 

respecto al realizado en [1], es que la vaina no tiene la necesidad de atravesar 

la placa móvil, con lo que dejan de ser necesarios bujes con pocas décimas de 

milímetro de espesor de pared. El Extremo de vaina tiene menor diámetro que 

la vaina propiamente dicha, lo que permite utilizar un buje con mayor espesor 

de pared, más sencillo de maquinar. 
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Otro cambio importante respecto al diseño efectuado en [1], como puede 

verse en la Figura 29, es el agregado de correderas para los potenciómetros en 

la placa móvil. En dichas correderas se acomodarán los potenciómetros en una 

posición tal que queden vinculados mediante poleas GT2 a las correas denta-

das.  

 

Figura 29: Esquema de la placa móvil. 
 

Para conectar el extremo de las vainas con la placa móvil, se utilizarán 

bujes maquinados en teflón, como el mostrado en la Figura 30. Este diseño de 

bujes tiene varias ventajas respecto al buje diseñado en [1]. Al tener mayor es-

pesor de pared, puede que los mismos se deformen plásticamente si se los 

desea introducir en la placa intermedia a presión, por lo que además de su es-

pesor hubo que modificar la manera en la que se insertarán en la placa móvil. 
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Figura 30: Buje para conectar extremo de vaina con placa intermedia. 

 

Como puede verse en la Figura 30, los bujes se realizaron en dos mita-

des idénticas, y de este modo puede colocarse una mitad desde arriba y la otra 

desde abajo, no siendo necesario deformarlos para insertarlos en la placa. Ca-

da una de las mitades se inserta 4mm en la placa móvil, y esta tiene 8,5mm, por 

lo que no llegan a tocarse en el centro, garantizando así que se apoyan sobre el 

labio dispuesto para tal fin. 

Al ensamblar el extremo de la vaina con la polea, como puede verse en 

la Figura 31, los bujes quedan confinados en el espacio entre la polea y la 

arandela del extremo de la vaina. 



 
Figura 31: Extremo de vaina con buje y polea dentada 

 

3.4. Sensado de posición 
3.4.1. Sensado de posición angular 

Como se utilizarán motores paso a paso para el desplazamiento angular 

de las vainas, se puede determinar su posición contando la cantidad de pasos 

realizados por cada motor. De todos modos, para redundar la medición de la 

posición se decide medir de forma independiente posición. De esta manera, si 

el motor llegara a saltar un paso, podríamos identificar el problema de forma 

inmediata. 
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Para el sensado de la posición angular, en primera instancia se analizó el 

diseño realizado en [1]. El primer inconveniente que surge al analizar la utiliza-

ción de numerosos mouses para medir la posición es tener que conectarlos a 

todos de manera simultánea a una computadora (habría un conflicto de recono-

cimiento de hardware de parte de los controladores de dichos dispositivos). El 

segundo y mayor inconveniente es que dicho diseño es más propenso a ser 

afectado por las vibraciones de la estructura. Debido a estos inconvenientes se 

analiza la posibilidad de medir posición angular utilizando encoders o potenció-

metros, los cuales tienen mucha mayor robustez ante las vibraciones. 

Debido a la diferencia de precio entre los encoders y los potenciómetros 

se optó por la segunda opción. Finalmente se utilizaron potenciómetros de 10 

vueltas como el mostrado en la Figura 32. 

 

Figura 32: Potenciómetro de 10 vueltas marca BOURNS. 
 

Como puede verse la Figura 33, los potenciómetros estarán conectados 

mediante una polea dentada a la correa que vincula el motor paso a paso con la 

vaina instrumentada. 

Debido a que cada uno de los motores encargados del posicionamiento 

angular debe poder conectarse con cualquiera de las vainas, estos tendrán la 

libertad de desplazarse respecto a la placa móvil mediante las guías mostradas 

en la Figura 33. Dichas guías tienen el largo adecuado para que las correas 



dentadas puedan tensarse cuando el motor es conectado a cualquiera de las 

vainas. 

 

Figura 33: Disposición de sistema de posicionamiento angular. 
 

Como la posición de la correa dentada irá cambiando a medida que el 

motor se conecte con las diferentes vainas, el potenciómetro con el que se sen-

sará la posición angular de la vaina también debe poder desplazarse. Para 

permitir que el potenciómetro se adapte a las distintas posiciones de la correa 

irá montado sobre la guía lineal mostrada en la Figura 33. 

3.4.2. Sensado de posición axial 

Para el sensado de la posición axial se medirán las vueltas de las varillas 

roscadas. Dicha posición está directamente relacionada con la posición axial de 

la placa intermedia. 

Se decidió realizar el sensado de la posición axial de ambas varillas ros-

cadas, de este modo, se puede detectar de manera inmediata si una de ellas se 
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desconecta. Esto resulta de vital importancia debido a que si eso sucediera po-

drían producirse daños en el posicionador. 

Para lograr una resolución menor a un milímetro, teniendo en cuenta el 

paso de las varillas roscadas, es suficiente con medir su posición angular con 

una precisión de ±90º 

Cada uno de los encoders angulares irá vinculado a su respectiva varilla 

roscada en la parte superior de ésta. 

 

 

 

  



4. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
4.1. Posicionamiento angular 

Como ya se explicó anteriormente con un Arduino MEGA2560 se realiza-

rá el control sobre la posición de las vainas. Antes de iniciar, las vainas deben 

estar colocadas en una posición angular conocida, la que será definida como 

“cero”. A partir ahí el posicionamiento se realizará indicando la cantidad de pa-

sos que debe dar el motor paso a paso. 

Inicialmente el control se intentó realizar a través de un programa reali-

zado en C++, pero debido a la complejidad de éste, se decidió acudir a un pro-

grama de más alto nivel. Finalmente el control de los motores fue realizado a 

través de un código programado en lenguaje Python, el cual se conecta por 

medio del puerto serie de una PC al Arduino y este a su vez a un Controlador 

A4988, el que finalmente alimenta el motor. Se muestra un esquema de la co-

nexión en la Figura 34. 

El control se realizará desde una PC, de este modo se conocerá la posi-

ción de cada una de las vainas, pudiendo así saberse cuándo se encuentran en 

la posición final para realizar la medición. Asimismo, podrá desplazar las vainas 

hasta la nueva posición de medición una vez finalizada la anterior, logrando de 

este modo eliminar tiempos muertos entre las tareas de posicionamiento y me-

dición. 

 



 

Figura 34: Esquema de conexión de motores paso a paso. 
 

El sentido de giro depende de la tensión que haya en la entrada “DIR” del 

Controlador. Siempre que haya un cero lógico en “ENABLE”, el motor dará un 

paso cada vez que haya un flanco ascendente en la entrada “STEP” del contro-

lador. 

Para conectar el controlador al Arduino, a la fuente de alimentación y al 

motor se diseñó un circuito en una placa de pertinax atacándola con cloruro fé-

rrico. 

Finalmente, como puede verse en la Figura 35, se soldaron a la placa 

tanto el controlador como los cables que lo conectan al motor, así como al Ar-

duino y la fuente de alimentación. 



 

Figura 35: Fotografía del montaje de un controlador para motores paso a paso. 
 

El controlador es el encargado de energizar el motor paso a paso. Para 

hacer que este avance, al estar configurado para pasos completos, se debe 

energizar los bobinados del motor como se muestra en la Tabla 3, donde A1 y 

A2 son los extremos de un bobinado y B1 y B2 los extremos del otro. 

Paso A1 A2 B1 B2 

1 V+ V- V+ V- 

2 V+ V- V- V+ 

3 V- V+ V- V+ 

4 V- V+ V+ V- 

 
Tabla 3: Excitación de los bobinados del motor para cada paso. 

 

Si el controlador estuviera configurado para avanzar de a fracciones de 

paso, en lugar de pasos enteros, cada uno de los bobinados sería alimentado 

como se muestra en Figura 36. 



 

Figura 36: Controlador configurado para 1/2 o 1/8 paso. [4] 
 

Si se utilizara el driver para funcionar con fracciones de paso, por un lado 

se ganaría mayor resolución y suavidad en el movimiento. Para avanzar de a 

fracciones de paso, el controlador, como se muestra en la Figura 36, limita la 

corriente que circula por cada una de las fases. Al circular menos corriente por 

los bobinados el campo resultante es menor y por lo tanto puede entregar me-

nos torque. 

Debido a que se requiere una precisión de ±3º, y el ángulo que describe 

un paso del motor es1,8º, se puede utilizar el controlador modo “paso comple-

to”. De esta manera es menos probable que el motor saltee un paso por torque 

insuficiente. 



4.2. Posicionamiento axial 

Como se utilizarán motores paso a paso para el desplazamiento axial de 

las vainas, se puede determinar la posición contando la cantidad de pasos rea-

lizados. De todos modos, para redundar la medición de la posición de las vainas 

se decide medir de forma independiente posición angular de las varillas rosca-

das. De esta forma, si el motor llegara a saltar un paso, podríamos identificar el 

problema de manera inmediata. 

El objetivo de este sensado es corroborar la posición axial de las vainas 

o tubos guía que se estén utilizando para realizar las mediciones de presión. 

Como ya se mencionó, se busca una precisión de un milímetro en la posición 

axial. 

La medición de la posición de las vainas se podría realizar de manera in-

dividual o midiendo la posición de la placa a la que están vinculadas. Midiendo 

la posición axial de la placa móvil conoceríamos la de las 4 vainas. Una compli-

cación que surge de medir la posición indirectamente es que las vainas deben 

estar vinculadas de tal modo que se desplacen axialmente en forma solidaria a 

la placa  sin juego, ya que si lo tuvieran la medición tomada no representaría la 

ubicación de las tomas de presión. 

El sensado de la posición de la placa se puede realizar en forma directa 

o indirecta, y cada método tiene sus ventajas. Si se midiera en forma directa, se 

debería contar con un instrumento, destinado a ser parte del equipo, capaz de 

medir en un rango de 400 mm con una resolución de 1 mm, es decir 0,25 %. 

Actualmente no contamos con un dispositivo con dichas capacidades, y encarar 

el desarrollo de uno llevaría un tiempo mayor que el disponible. 



En forma indirecta se podría medir la posición de la placa contando las 

vueltas que dan las varillas roscadas. Con tener una precisión ±90º en la posi-

ción angular de las varillas roscadas, dado que su paso es de 2,1 
𝑚𝑚

𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 (rosca 

Whitworth ½” paso normal BSW) sería suficiente para alcanzar la resolución 

menor a 1 mm. 

Debido a que sería fácil llegar a la resolución en la posición axial utilizan-

do el método indirecto se procedió a realizar la respectiva caracterización del 

sistema. Para realizarla se utilizó un dispositivo llamado Temposonics, de la 

marca MTS. El cuál es un transductor lineal con salida analógica. Dicho disposi-

tivo fue previamente calibrado utilizando un calibre Insize de un metro de longi-

tud que cuenta con una precisión de ±0,02 𝑚𝑚. El resultado de dicha calibra-

ción se muestra en la Figura 37. 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

100

200

300

400

500

600

700

D
is

ta
n
c
ia

 (
m

m
)

Voltaje (V)

Ecuacion y = a + b*x

Adj. R-Squ 1

Valor Error esta
ndar

Distancia
Intersecci 1527,7 0,3

Pendient -137,2 0,04

 
Figura 37: Calibración del sensor de posición Temposonic. En el eje de abscisas se 

muestra la distancia medida con él en el de ordenadas la salida analógica de tensión.  



El dispositivo Temposonic luego fue utilizado para caracterizar el sistema 

de posicionamiento axial midiendo las vueltas de las varillas roscadas con un 

encoder. En particular se utilizó uno de 20 pasos por vuelta. Dicha caracteriza-

ción puede verse en la Figura 38.  
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Figura 38: Posición axial vs vueltas de varilla roscada. 

 

Debido a que las barras de error no llegan a apreciarse por la escala del 

gráfico, se presentan en la Figura 39 los residuos del ajuste lineal con su res-

pectivo error. Como puede apreciarse, existe cierta histéresis entre la subida y 

la bajada. La primera idea que surge de este resultado es que puede deberse a 

juegos mecánicos entre la placa móvil y la varilla roscada. 
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Figura 39: Residuos de la caracterización con sus respectivas barras de error. 

 

Para corroborar que esa diferencia se debe efectivamente a un juego se 

repitió la caracterización, pero esta vez colocando un peso de aproximadamen-

te 5 kg sobre la placa, de modo que la misma siempre se encuentre lo más aba-

jo que el juego le permite. Una vez finalizada la medición se volvieron a analizar 

los residuos para verificar que dicha tendencia haya desaparecido y, como pue-

de verse en los residuos de la Figura 40, ya no se observa el mismo comporta-

miento, y todos los puntos medidos se encuentran a una distancia no mayor al 

error del ajuste lineal. Si se quisiera reducir aún más la incerteza con la que se 

mide la posición axial con este método habría que utilizar encoders angulares 

con mayor cantidad de pasos por vuelta. 
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Figura 40: Residuos de la caracterización con peso. 

De la diferencia en la distribución en los puntos se puede inferir que efec-

tivamente el juego mecánico puede afectar la precisión con la que la posición 

axial puede determinarse de manera indirecta. Actualmente el mecanismo de 

posicionamiento presenta un juego de 2 décimas cuando se lo utiliza sin peso, 

pero este podría aumentar con el uso. Debido a esto se proponen dos formas 

de solucionar dicho inconveniente: 

 Una de ellas es llegar siempre a la posición subiendo la placa mó-

vil, de esta manera sabremos que el juego siempre se encuentra 

sumando hacia el mismo lado. 

 La otra es colocar peso en la parte superior de la placa, de este 

modo se lograría que el juego mecánico existente no afecte la 

precisión. Cabe aclarar que cuando el posicionador esté conecta-

do a los EC, esta tendrá que hacer que los mismos deslicen a tra-



vés de los separadores elásticos. Por este motivo se requerirá 

más peso para eliminar el juego. Dicho peso deberá ser determi-

nado cuando el posicionador se encuentre vinculado con los EC. 

 Otro modo de garantizar la precisión axial es medir antes y des-

pués de utilizar el posicionador el juego mecánico existente entre 

la placa móvil y la varilla roscada. 

De la última caracterización efectuada se obtuvo también que el paso de 

las varillas roscadas es de (2,11 ± 0,01) 𝑚𝑚. Con este dato también se puede 

concluir que con un encoder de 20 pasos por vuelta se puede lograr una resolu-

ción de 0,1 mm en la posición axial (si se tienen en cuenta los cuidados men-

cionados anteriormente respecto a los juegos mecánicos). 

Para tener redundancia la medición de las vueltas de las varillas rosca-

das se decidió medir la posición angular de cada una de ellas de manera inde-

pendiente.  

Medir la posición de manera independiente, además de brindarnos la po-

sición de forma redundante, nos permite detectar de manera inmediata si una 

de las correas se desconecta.  Esto último es una gran ventaja, ya que si esto 

pasara y se continuara girando la otra varilla roscada, la placa móvil comenzaría 

a inclinarse y varias piezas podrían romperse. 

Para ello se utilizaron 2 encoders multivuelta que fueron retirados de las 

ruedas de 2 ratones de PC. Como puede verse la Figura 41 se le soldaron cua-

tro cables, dos de alimentación y dos por los que se obtiene la señal. Ambas 

salidas del encoder fueron conectadas a un osciloscopio para analizar la forma 

en que estos codifican los pasos y el sentido de giro. En la foto mostrada en la 

Figura 42 se muestra la salida de ambos canales, los pulsos de la izquierda co-

rresponden a un desplazamiento en sentido horario y los de la derecha en a 



uno anti-horario. Analizando dicha imagen se realizó el código presentado en la 

Figura 43. 

 

 

Figura 41: Fotografía de un encoder de mouse 
 

 
 

Figura 42: Salidas del encoder de mouse. La señal amarilla (arriba) corresponde a uno 
de los canales de salida, y la verde (abajo) al otro. 

 

El código para contar los pasos del encoder fue realizado sin utilizar inte-

rrupciones. Cada vez que el Arduino recorre el “Loop principal” se almacena en 

las variables “ln” y “cn” el estado de cada una de las señales del encoder y se 

almacenan los valores anteriores en las variables “lv” y “cv”. Analizando el esta-

do de cada una de las variables se sabe si encoder se desplazó, si lo hizo se 

analiza la dirección en la que lo hizo y de ser uno de los casos posibles se au-

menta el contador que indica la posición en la que se encuentra el encoder. 



 

 
 

Figura 43: Código para realizar lectura de encoders de mouse 
 

Finalmente los encoders fueron vinculados a las varillas roscadas como 

se muestra en la Figura 44. 

 



 
 

Figura 44: Conexión entre encoder y varilla roscada. 
 

El controlador del motor para el posicionamiento axial de la marca Festo 

fue comandado a través de su entrada X1 que se muestra en la Figura 45. 

 
 

Figura 45: Vista superior del controlador Festo para el motor de posicionamiento axial. 
 

Se utilizaron 4 de los cables provenientes del controlador: 24v, GND, 

JOG+ y JOG-. Para hacer que el motor gire en sentido horario hay que conectar 



JOG+ a 24v y dejar JOG- conectado a GND, mientras que para hacerlo girar en 

sentido anti-horario hay que conectar JOG- a 24v y JOG+ a GND. Debido a que 

el control se realizaría desde el Arduino conectado a la computadora, y a que el 

mismo tiene salidas digitales de 5v, se fabricó el circuito mostrado Figura 46 

para adaptar la tensión. Tanto la resistencia R1 como R2 son de 12 𝑘Ω.  

 

 
 

Figura 46: Circuito construido para adaptar tensiones de Arduino al controlador Festo. 
 

A su vez se configuró el controlador Festo a través del puerto serie para 

definir tanto las rampas de aceleración como desaceleración y las velocidades a 

las cuales se moverá el motor cuando el Arduino lo indique. 

El circuito fue confeccionado utilizando 2 resistencias y un transistor. El 

transistor fue utilizado en corte y saturación. La señal que indica el sentido de 

giro del motor es extraída de un punto entre el colector y la resistencia que lo 
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R2 
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conecta con los 24 volts. Cuando el transistor se encuentra en corte, no circula 

corriente por la resistencia y por lo tanto la señal se encuentra 24 volts. Cuando 

se hace trabajar al transistor en saturación, el colector y el emisor se encuen-

tran casi al mismo potencial, por lo que los 24 volts caen en la resistencia y la 

señal se encuentra en tierra. Debido a que el transistor sería operado desde 

una señal proveniente del Arduino, se conectó su masa a la del controlador 

Festo para que el transistor funcione adecuadamente. Entre el Arduino y la ba-

se del transistor se colocó una resistencia para que la corriente no sea dema-

siado alta, limitando el consumo. 

4.3. Lógica de control 

El control se realizará a través de un programa realizado en Python. El 

mismo se comunicará con un Arduino MEGA 2560 al que están conectados los 

controladores de todos los motores paso a paso y los sensores de posición. 

En el anexo se muestra el código que fue cargado en el Arduino. Dicho 

programa recibe dos enteros y una letra. Si la letra que recibe es una “a”, “b”, 

“c” o “d”, el programa entiende que los otros números corresponden al número 

de pasos y al sentido de giro. Si en cambio la letra que recibe es una “e”, “f”, “g” 

o “h” el Arduino envía la lectura de uno de los potenciómetros encargados del 

sensado de la posición axial. 

En Python se encuentran las funciones encargadas de posicionar angu-

larmente cada una de las vainas. Dichas funciones también se encuentran en el 

anexo. 

 



5. CONCLUSIONES Y TRABAJO  

FUTURO 
5.1. Circuito hidráulico 

Se implementó un variador de frecuencias para conectar la bomba centrí-

fuga. Esto permite regular el caudal desplazando la curva del circuito, sin nece-

sidad de tener que actuar sobre las válvulas. De este modo se puede evitar los 

inconvenientes producto de la cavitación en las mismas. Además, poder variar 

la velocidad con la que gira la bomba nos permite modificar la frecuencia de 

paso de álabes de la bomba. Esto permite modificar la frecuencia a la que la 

bomba introduce ruidos en el circuito, lo que facilita su identificación en las me-

diciones. 

Como la bomba no debe ser operada a una frecuencia menor a 30 Hz 

debido a que esto deterioraría su capacidad de refrigeración, se implementó un 

bypass como una segunda solución. Ambas propuestas hacen que el circuito 

sea más preciso y robusto. 

Se configuró el variador de frecuencias para que tenga rampas de acele-

ración y desaceleración en arranque y parada. Esto elimina la posibilidad de 

que se produzcan golpes de ariete por distracciones del operador. 

Se diseñó un bypass que permite que circulen caudales diferentes por la 

bomba que por la sección de pruebas. De este modo es posible lograr caudales 

bajos sin necesidad de disminuir la frecuencia del variador por debajo de 30 Hz, 

ni actuar sobre las válvulas de un modo en el que se pudiera producir cavita-

ción. 



Para disminuir las vibraciones producidas por el fluido en el circuito, se 

propuso elevar la temperatura del agua. De este modo se puede elevar el nú-

mero de Reynolds sin aumentar el caudal. 

5.2. Posicionamiento axial 

Se modificó la ingeniería conceptual del sistema de posicionamiento 

axial. Se implementó una transmisión utilizando varillas roscadas. Esta modifi-

cación permitió una mayor ventaja mecánica sobre la placa móvil, con lo que se 

redujo el torque a aplicar sobre el motor para el desplazamiento de la placa. El 

hecho de que las varillas roscadas sean más rígidas que el cable de acero faci-

lita el posicionamiento axial de la placa móvil. 

Para el control de la posición de la placa móvil, se medirá la posición an-

gular de las varillas roscadas, de este modo se puede lograr la precisión reque-

rida en el posicionamiento axial sin necesidad de sensores costosos. 

La placa debe posicionarse siempre de manera ascendente para que los 

juegos no afecten la precisión. 

5.3. Posicionamiento angular 

Para el posicionamiento angular se vincularán las vainas con los motores 

paso a paso mediante correas y poleas dentadas.  

Las vainas no atravesarán la placa móvil, lo que permitió construir bujes 

con mayor espesor de pared. De este modo resultarían más robustos y más 

fácil su maquinado. 

Debido a que se aumentó el espesor de la pared de los bujes, hubo que 

cambiar su diseño. Al tener mayor espesor de pared ya no será posible defor-



marlos elásticamente para introducirlos en la placa móvil. Por este motivo se 

decidió realizar los bujes en dos mitades para insertarlos en la placa. 

Para medir la posición angular de las vainas se utilizaron potenciómetros 

vinculados mediante poleas a las correas dentadas que unen el motor paso a 

paso con la vaina. Esto se realizó debido a que estos resultan ser más robustos 

que los ratones ante vibraciones. Otra ventaja adicional es que resulta más fácil 

la lectura de los potenciómetros que de varios ratones al mismo tiempo. 

5.4. Comunicación, control 

El control fue realizado a través de un código en Python que se comunica 

vía puerto Serie con un Arduino MEGA 2560. 

Para poder comunicar el Arduino con el controlador del motor Festo se 

diseñó y construyó un circuito que permitió adaptar las tensiones. 

La posición angular de las vainas es medida utilizando potenciómetros. 

Para realizar la lectura de los mismos se promedian 100 lecturas del Arduino 

para que el ruido no afecte la precisión. 

A través del código realizado en Python se probó el posicionamiento an-

gular utilizando los potenciómetros para cerrar el lazo de control. 

El sistema de posicionamiento axial fue probado manualmente pero de-

bido a cuestiones de tiempo no se logró probar el control con la realimentación 

de los encoders angulares. 

 



5.5. Trabajo futuro 

Se deberían realizar marcas en los extremos de las vainas que indiquen 

la posición angular de las tomas de presión. Esto es importante para facilitar el 

posicionamiento angular de las mismas. 

Caracterizar el funcionamiento del posicionador cuando se encuentre 

vinculado con las vainas y estas se encuentren sujetos a los separadores elás-

ticos. 

Deberían caracterizarse el caudalímetro de turbina y los sensores de 

presión diferenciales con los que se encuentra instrumentado el circuito hidráu-

lico. 

Debería estudiarse el comportamiento mecánico del acrílico con el que 

está construida la sección de pruebas con la temperatura. Esto resultaría de 

vital importancia ya que de este modo se podría elevar el número de Reynolds 

sin aumentar el caudal. 
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7. ANEXO 

 

Código del control angular de la posición de las vainas: 

 

defenviar (sentido, letra, pasos, ser): 

    x=str(sentido).encode() 

ser.write(x) 

    x=letra.encode() 

ser.write(x) 

    x=str(pasos).encode() 

ser.write(x) 

% La función enviar simplemente envía los comandos al Arduino. 

 

defPaInt (lectura): 

    r='asdf' 

n=len(lectura) 

    x=lectura.decode() 

r=x[0] 

fori in range(1,n-1): 

r=r+x[i] 

returnint(r) 

% La función PaInt convierte en enteros los caracteres enviados por el Arduino de la 
lectura del potenciómetro. 

 

defPos (n,mot,ser): 

enviar(n,mot,0,ser) 

ser.flushInput() 

time.sleep(0.5) 

algo=ser.readline() 



nalgo=PaInt(algo) 

    Angulo=nalgo*3600/(n*1024) 

return(Angulo) 

%La función Pos efectúa el posicionamiento del motor. 

 

defMov (Mot,Ang,ser): 

ifAng>0: 

pas=Ang*200/360 

enviar(4,Mot,pas,ser) 

else: 

pas=-Ang*200/360 

Ang=-1*Ang 

enviar(3,Mot,pas,ser) 

return 

%La función Mov le dice al Arduino cuantos pasos debe dar el motor 

para llegar a la posición angular deseada.  

 

defIrA (posi,pos,Mot,Motp,ser,gap,n): 

posr=Pos(100,Motp,ser) 

dist=pos-(posr-posi) 

while abs(dist)>gap: 

time.sleep(4) 

pepe=dist*1.1 

Mov (Mot,pepe,ser)      

time.sleep(5) 

posr=Pos(100,Motp,ser) 

dist=pos-(posr-posi) 

print(dist) 

return (dist)    

%La función IrA posiciona a lazo cerrado la vaina. Utiliza todas las otras funciones para 
poder leer el potenciómetro y enviarle las indicaciones al motor. 



 

def Todo (ser,H,dh): 

    P=1 

posia=Pos(100,'e',ser) 

posib=Pos(100,'f',ser) 

posic=Pos(100,'g',ser) 

posid=Pos(100,'h',ser) 

while P<H: 

theta=-200 

while theta<200: 

IrA(posia,theta,'a','e',ser,2,100) 

IrA(posib,theta,'b','f',ser,2,100) 

IrA(posic,theta,'c','g',ser,2,100) 

IrA(posid,theta,'d','h',ser,2,100) 

 

return 

 

 



char inChar;

int i;

int p;

int val;

long sum;

float prom;

int n;

//Configuracion de puerto serial y reservacion de 

variable string

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(44, OUTPUT); //festo

  pinMode(45, OUTPUT); //festo

  pinMode(46, OUTPUT);

  pinMode(47, OUTPUT);

  pinMode(48, OUTPUT);

  pinMode(49, OUTPUT);

  pinMode(50, OUTPUT);

  pinMode(51, OUTPUT);

  pinMode(52, OUTPUT);

  pinMode(53, OUTPUT);

}

void loop(){

  i=0;

  p=0;

  sum=0;

  n=10;

  inChar=' ';

  if (Serial.available()){  

    delay(10);

    i = Serial.parseInt();

    inChar = Serial.read();

    p = Serial.parseInt();



switch (inChar){

  case 'a':

    Serial.println(i,DEC);

    Serial.println(inChar);

    Serial.println(p,DEC);

    if (i==3){

      digitalWrite(46,LOW);

    }

    if (i==4){

      digitalWrite(46,HIGH);

    }

    delay(1);

    for (int e=p; e>0; e--){

      digitalWrite(47,HIGH);

      delay(5);

      digitalWrite(47,LOW);

      delay(5);

    }

    break;

  case 'e':

  delay(100);

  for (int k=i ; k>0 ; k--){

    val = analogRead(0);

    sum=sum+val;

  }

  case 'b':

    Serial.println(i,DEC);

    Serial.println(inChar);

    Serial.println(p,DEC);



    if (i==3){

      digitalWrite(48,LOW);

    }

    if (i==4){

      digitalWrite(48,HIGH);

    }

    delay(1);

    for (int e=p; e>0; e--){

      digitalWrite(49,HIGH);

      delay(5);

      digitalWrite(49,LOW);

      delay(5);

    }

    break;

  case 'f':

  delay(100);

  for (int k=i ; k>0 ; k--){

    val = analogRead(1);

    sum=sum+val;

  }

  case 'c':

    Serial.println(i,DEC);

    Serial.println(inChar);

    Serial.println(p,DEC);

    if (i==3){

      digitalWrite(50,LOW);

    }

    if (i==4){

      digitalWrite(50,HIGH);

    }



    delay(1);

    for (int e=p; e>0; e--){

      digitalWrite(51,HIGH);

      delay(5);

      digitalWrite(51,LOW);

      delay(5);

    }

    break;

  case 'g':

  delay(100);

  for (int k=i ; k>0 ; k--){

    val = analogRead(2);

    sum=sum+val;

  }

  case 'd':

    Serial.println(i,DEC);

    Serial.println(inChar);

    Serial.println(p,DEC);

    if (i==3){

      digitalWrite(52,LOW);

    }

    if (i==4){

      digitalWrite(52,HIGH);

    }

    delay(1);

    for (int e=p; e>0; e--){

      digitalWrite(53,HIGH);

      delay(5);

      digitalWrite(53,LOW);

      delay(5);



    }

    break;

  case 'h':

  delay(100);

  for (int k=i ; k>0 ; k--){

    val = analogRead(3);

    sum=sum+val;

  }

  }

  }

}
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