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RESUMEN

El equipo que se decribe, pretende ser un paso hacia la implantación
del uso generalizado de circuitos integrados en La instrumentación nuclear,
tradicionalmente realizada sobre la base de elementos electromecánicos.

Se ha aplicado en el diseño el criterio del método del autochequeo con-
tinuo, como única forma de obtener el grado de contabilidad acorde con la
función que el equipo debe cumplir.

El equipo desarrollado cumple con la condición de que cualquier falla en
SUS elementos componentes, provoca un funcionamiento anonnal que el mismo
detecta.

El equipo incluye dos Sistemas: el de Scram que comprende el generador-
detector de secuencia, el chequeo de barras y cadena de scram. y el sistema
de Chequeo que utiliza pulsos del detector de secuencia.
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SUMMARY
Scram system with continuous check (RA-2)

The equipment described pretends to be a further step to the use of inte-
grated circuits in nuclear instrumeEtation, considering that this type of con-
trol was traditionally carried out on the bases of electiomechanical elements,

A continuous self-check method has been applied in accordance with the
high reliability requiered for this type of equipments.

The developed equipment fulfils the condition that any deficiency in its
component e'ements, causes an anormal self-detected operation.

The equipment covers two systems: the Scram one, that includes the se-
quence generator-detector, the rods check and scram chain, and the Check
system that uses pulses from the sequence detector.

INTRODUCCIÓN

Este equipo fue desarrollado sobre la base de los mismos principios de
diseño que los utilizados en la realización del Sistema de Scram del RA-1.

Su planteo como tal resultó del análisis de las posibles fallas que aquel
Sistema podría llegar a tener, lográndose un notable mejoramiento en cuanto
a confiabilidad respecto del mismo.

Algunas cw las modificaciones más importantes que contempla el equipo
son:

El chequeo se ha extendido a los circuitos "Disparos de Seguridad", eli-
minándose así las situaciones riesgosas derivadas del posible mal funcio-
namiento de estos elementos.

La generación de los pulsos de chequeo se realiza en forma totalmente di-
ferente, lográndose una seguridad total en cuanto a la detección por el
sistema, de cualquier falla que se origine en esta etapa.

El mismo permite en si, modificar la ejecución práctica díl Scram, lográn-
dose un mejoramiento importante en el tiempo necesario para ello.

Analizaremos ahora en detalle el equipo que nos ocupa. De acuerdo a
su función específica, el sistema total se ha subdividido en circuitos par-



cíales, denominados en fonna tal de obtener una cierta individualización de
los mismos.

En primera instancia el equipo, cuyo esquema se muestra en la figura 1,
comprende al S'.stema de Scram y Chequeo propiamente dicho y a los elemen-
tos auxiliares.
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FIGURA 1

Al primero lo forman los siguientes circuitos: Generador-Detector de Se*
cuencia, Chequeo de Barras y Cadena de Scram. Los segundos están integra-
dos por los Disparos de Seguridad y las bobinas de los electroimanes de aco-
ple de las barras.

El chequeo del Sistema tiene lugar al actuar en forma determinada sobro
los elementos auxiliares, obteniéndose de estos una respuesta sobre la base
de la cual se genera la señal "no Scram".

Debe señalarse que este equipo no distingue entre falla nuclear y falla
electrónica; de producirse cualquiera de ellas el resultado es el scram. Si
bien este comportamiento resulta inadmisible para un reactor de potencia, de-
be considerarse al equipo como un prototipo, punto de partida para un poste-
rior mejoramiento. La elección de estas características está justificada ade-
más por el hecho de que el sistema será instalado en un reactor experimental



de baja potencia en el cual as tolerable que se produzca algún scram innece-
sario.

Para realizar el chequeo, se utilizan pulsos que se obtienen del Generador-
dor-Detector de Secuencia, del cual nos ocuparemos de inmediato.

Este circuito genera los pulsos de chequeo en forma tal, que la verifica-
ción de un funcionamiento correcto sólo se cumple cuando se realiza en deter-
minado orden, por lo que éüte se comporta además como detector de secuencia.

En nuestro caso resultó apropiado que el Generador fuera capaz de produ-
cir un tren de pulsos de 1 kc/s, ccn un ancho comprendido entre 0,1 ms y
0,4 ms y una tensión pico seleccionable entre ± 15 V.

En la figura 2 se muestra el esquema del circuito que cumple con las es-
pecificaciones antedichas.

.22 OSCIíAOO*

FIGURA 2

Circuito Gan*rodor-O«t«ctor de Svcuancia



La base de tiempo la da un oscilador que tiene como salida una onda cua-
drada de la frecuencia deseada. Esta actúa sobre el contador decimal {9958)
y éste a su vez comanda al decodificador (9960). Se logra así el barrido reite-
rado de las salidas de este último.

Se aprovechó la característica del mismo de presentar una impedancia in-
finita en las salidas que están en estado "O" y prácticamente nula en las que
están en el estado"!".

Sólo una de las diez salidas puede estar en el estado " I " cuando funcio-
na el decodiñcador.

Según la figura 2, el esquema se puede ampliar tanto como sea necesario
para lo cual ss pueden empalmar dos de codificadores 9960 en forma tal de te-
ner el barrido consecutivo de las salidas de ano a continuación de las del otro.

Veamos como este circuito genera los pulsos de chequeo.

Supongamos:

Los condensadores Co - C? están descargados.

Se inicia el barrido de las salidas del decodificador pasando la (O) al esta-
do " I" .

El diodo E-B de To conduce y Co se carga en el sentido indicado en la
figura 2. En dicho transistor no existe corriente en el circuito de colector pues
al estar C i descargado no hay fuente aplicada en el mismo.

El barrido continúa y es ahora la salida (I) la que va al estado " I " y la
(O) retorna a "O", repitiéndose con Cj y Tj el proceso descripto para Co y
TQ y así hasta cubrirla salida (9) del decodificador.

El funcionamiento del decodifícador es tal que luego de pasar por la sali-
da (9) retoma al cero reiniciando el barrido. Tenemos al comienzo de éste que
todos los condensadores están cargados, excepto el Co, al que de alguna for-
ma hemos descargado.

Dadas las condiciones anteriores al conducir la salida (O), lo hace ei dio-
do E-B de To . Pero ahora hay una fuente aplicada en el circuito del colector,
por estar Cj cargado, produciéndose una corriente en dicho circuito que exis-
tirá hasta la descarga total del mismo.

El barrido prosigue pasando la salida (1) a " I" ; como Cj está descargado,
es ahora el diodo E-B de Tj el que conduce, y puesto que Tj, C2 y Cj están
en las mismas condiciones que To , Cj y CQ , tenemos como resultado la car-
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ga de Ci y la descarga de C21 repitiéndose el proceso descripio en las si-
guientes salidas en forma indefinida. Para que al reiniciarse el barrido CQ
esté descargado, basta conectar el colector de T9 a la salida (0) del decodi-
ficador.

El primario del transformador en ei circuito de colector, detecta la corrien-
te de descarga del condensador correspondiente y genera en base a ella el pul-
so de chequeo; el cual se toma para su aplicación del secundario del. mismo.

Antes de detallar la forma en que este circuito actúa como un detector
de secuencia, mencionaremos algunos detalles de su diseño.

El análisis del mencionado circuito, muestra que para obtener un funcio-
namiento estable, la corriente de descarga debe ser mayor que la de carga
del condensador. La verificación de lo expresado implica el cumplimiento de
la siguiente ecuación:

"FE
. R2(l ^h*FE) (l + hFE)

En esta fórmula hí— es la ganancia estática en corriente de un transis-
tor en saturación, por lo que puede llegar a ser un valor muy bajo, (para el
2N3638, h | E = 2).

Debe hacerse notar que la fórmula anteriormente presentada se ha deduci-
do despreciando los efectos del transformador, condición factible pero que de-
be ser respetada en el diseño.

En cuanto al funcionamiento en sí como detector de secuencia, es inme-
diato que para la generación de los pulsos, el decodificador debe respetar el
orden decimal en el barrido de sus salidas; supongamos que falle, salteándose
la salida (1), es decir luego de estar la (0) en estado " I " lo hace la (2). Al
no conducir T[ luego de TQ prácticamente no circula corriente por el circuito
de base Tj y por lo tanto tampoco en el de colector, en consecuencia C) no
se descarga y al irla salida (3) a "I" ocurre con T? lo mismo que con T7 y
así sucesivamente; es decir, luego de producirse !a falla se interrumpe la ge-
neración de pulsos. Debe notarss que el funcionamiento descr'.pto tiene lugar
si el condensador adquiere una carga razonable, su tensión cuando está carga-
do debe superar el 60 % de: valor de fuente aproximadamente.

Cuando s« describa el circuito Cadena de Scram se comprenderá la impor-
tancia y necesidad del antedicho funcionamiento.
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Pira el diseño del generador-detector de secuencia se han tomado en cuen-
ta los posibles funcionamientos que tienen lugar cuando falla alguno de los
componentes del mismo, comprobándose que cualquiera sea de desperfecto, és-
te se traduce en un comportamiento anormal del mismo, detectable por el sis-
tema.

Los pulsos así generados se utilizan para actuar sobre los elementos
auxiliares; nos ocuparemos ahora del circuito Disparos de Seguridad, dejando
para el final el de Chequeo de Barras.

Los citados disparos son circuitos comparadores; cuando la señal de en-
trada sobrepasa un valor fijado internamente para cada módulo, el circuito
bascula y la señal de salida pasa de +4 V a 0 V.

Se puede seleccionar entre que el dispara ocurra para valores crecientes
(alto nivel) o decrecientes (bajo nivel).

Luego de disparado, el circuito puede o no aitoresetearse, si la señal de
entrada ha tomado un valor apropiado, según se haya seleccionado reset auto-
mático o manual.

Los módulos que aquí consideramos exigen edemas que la antedicha se-
ñal sobrepase el nivel de disparo por un lapso mayor que 1,5 ms. de lo con-
trario el circuito se auto resé teará, cualquiera sea el modo de funcionamiento
elegido.

Como puede preverse la forma de actuar sobre estos elementos es provo-
cando su disparo con los pulsos de chequeo. Si f:l módulo funciona correcta-
mente la salida repetirá la entrada, pasando a OV durante un tiempo práctica-
mente igual a la duración del antedicho pulso.

Veamos como se introduce este pulso para lograrlo explicado.

La señal analógica que comandó ai módulo llega a una etapa seguidora
emisiva (figura 3). El secundario del transformador, cuyo primario forma parte
del circuito Generador-Detector de Secuencia, se conecta según muestra dicha
figura.

Cada vez que se genera un pulso, la base del transistor ve una tensión
real del equipo de medición más la del pulso.

Basta elegir a esta última ligeramente mayor al máximo nivel de disparo
elegible, (-10) para obtener el resultado deseado.

Es interesante observar que si por alguna razón la entrada para la señal
analógica queda "al aire" el chequeo no se realiza puesto que no hay refe-
rencia para el pulso.
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FIGURA 3

Forma en que se introducen los pulsos de cheques en los disparos

Fuera del instante de chequeo, la resistencia de 15 K queda cortocircui-
tada por la óhmica del bobinado prácticamente despreciable frente a los 10 K
en serie con ellas.

La salida de cada módulo de disparo se suma con la de los demás en una
compuerta NANO, cuya salida, como es obvio, reproduce el tren original de pul-
sos (figura i).
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FIGURA 4

El sistema se ha diseñado en forma tal que para lograr la reproducción del
tren de pulsos es necesario el correcto funcionamiento de todos los elementos
que se han utilizado para lograrlo.
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Este particular comportamiento del sistema se debe .en gran parte a la for-
ma especial de generar los pulsos, que deteraiina en forma precisa el orden de
(os mismos, sin quepuedf. alterar por fallas de los componentes electrónicos,
en especial dei decodificador.

Con la anteriormente mencionada compuerta de suma se inicia el circui-
to cadena de Scram.

El tren de pulsos que se obtiene al sumar todas las salidas de los dispa-
ros de seguridad, va a un circuito cuya función es detectar las posibles fallas
que el chequeo puede revelar. Este circuito al que hemos denomip^do "Tries-
table" (figura 5), es responsable de la contabilidad del sistema total, por lo
que en su diseño ¿ han aplicado las mismas reglas que en el del Generador
Detector de Secuencia.

+3*
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FIGURA 6
Tri «stable

Expliquemos su funcionamiento:

A "E" llega el tren de pulsos entre 0 y +3,5 V que lleva alternativamente
a Qj al corte y conducción.

Supongamos que llega un pulso, entonces Q-¡ va al corte y además admiti-
mos que en el condensador C existe una cierta tensión remanente Vr, capaz
de hacer conducir a Q2.

Al conducir Q2 también lo. hace Oj y tenemos por C dos corrientes: Una
de descarga Ig2 y o t r a de carga I Q 3 , del circuito:

IC3 FE2 * H = 2
por ejemplo tenemos l-g »



Por lo que C se carga a -6 V.

Terminado el pulso el punto E vuelve a " 0 " lo que hace conducir a Q j
y por tanto O2 y Q3 van al corte.

El condensador C se descarga a través de Ri y por la corriente que cir-
cula por el diodo zener. Esta última tiene una duración muy corta puesto que
la tensión inversa que soporta es 6V, por lo que apenas iniciada la descarga
de C aquél deja de conducir. La descarga de C continúa a través de Rp que
fija la constante de tiempo de la misma. Si elegimos Ri en forma tal que al
llegar un nuevo pulso, (1 ms después), exista la tensión Vr antes menciona-
da, se repetirá el proceso descripto indefinidamente.

Si u>> pulso no existe, el tiempo transcurrido entre el suceso de dos con-
secutivos, que es el de descarga de C, se duplica y por tanto resulta factible
que a! arribo del segundo pulso la tensión en C no haga conducir a Q? con lo
que se interrumpiría el funcionamiento del Tnestable.

Las formas de onda de la tensión en el circuito se muestran en la figura 6.
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FIGURA i

La señal de salida S comanda un flip-flop, que la transforma en una onda
cuadrada, la que amplificada y rectificada alimenta a las bobinas de los elec-
troimanes de acople (de ahora en adelante para abreviar las denominaremos
simplemente bobinas). Dicho circuito sencillo y eficiente se muestra en la fi-
gura 7.
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FIGURA 7

La rectificación de la onda cuadrada se realiza mediante un transforma-
dor y diodos por lo que la impedancia resistiva de esta fuente es muy baja.
Cuando se produce un Scram la onda cuadrada desaparece y el circuito de la
bobina queda sin alimentación. Sin embargo como tanto ésta como el transfor-
mador poseen una inductancia respetable, la cotriente en el circuito se auto-
mantiene en base a la energía almacenada en las bobinas, decayendo con la
constante-L.

La resistencia R está representada por la de ios bobinados, ia que por
lo tanto, es muy baja.

Considerando los elevados valores de self que se pueden llegar a tener,
resulta que la corriente puede seguir circulando un tiempo considerable, expe-
rimentalmente se pudo comprobar que el tiempo de despegue, para una de estas
bobinas es del orden de 160 ms; entendiendo por tal el transcurrido desde que
se da la orden de Scram hasta que se inicie el despegue del acople.

La forma de reducir considerablemente dicho tiempo es aumentando R: por
lo cual se optó por interrumpir el circuito de la bobina mediante una llave que
se abre cuando se produce Scram.



Puesto que el funcionamiento de esta llave resulta muy importante se
consideró necesario que ella también fuera chequeada.

La figura 8 muestra el circuito de energiz&ción de una bobina, el mismo
se repite para cada una de ellas.

FIGURAS
Alimentación de bobinas a» acopie

No todos ios pulsos del Generador-Detector de Secuencia van a actuar
sobre ios disparos de seguridad: algunos de ellos, tantos como barras de con-
trol tenga el reactor, se disponen para actuar sobre las bobinas.

Por Lo nue el tren de pulsos que llega al E dei Triestable proveniente
ie la compuerta suma, no está completo, tiene "huecos", en los que se in-
yectarán pulsos originados por el chequeo de las llaves antes mencionadas.

Estos se introducen en la base del transistor de paso (llave) como lo
muestra la figura 8, llevándolo al corte. En consecuencia aparece un pulso de
tensión en los terminales de la bobina correspondiente que es recogido por
otro transformador "A" que lo inyecta a la entrada del triestable eliminando
el "hueco" que existía; esto se repite para cada bobina teniendo, entonces
sí, a la entrada del triestable un tren completo de pulsos.

Si el transistor ha perdido sus características de tal, no se generará el
pulso en Ja bobina y su falta será detectada por el triestable.

ch
Mediante este sistema de ejecución del Scram se logró reducir el antedi-

h- tiempo de despegue de 160 IDS a 60 ms y el tiempo total de Scratn de 500ms
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