
JNIS-ijii—13282

: h
. • >

SISTEMA DE OBSERVACIÓN V CONTROL DEL LABORATORIO
DE ENSAYOS TERMOHIDRAULICOS

POR

D. SANTOME y R. HUALDE

División Modelística y Control
INVAP S.E.

República Argentina

Trabajo a ser presentada a la XVIII Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear,
22-26 octubre de 1990 en Buenos Aires, Argentina.





í ' . . •.„ !'. i *.



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y CONTROL
DSL LABORATORIO DE 2NSAYCS 72RM0HIDRAULIC0S

DANIEL SANTOME ROSHABIS HÜALDK
INVAP 8 . 1 . - DIVISION MO0SI.I I1TICA Y CONTBOL

1. Introducción

El L.S.T. (Laboratorio de Ensayos Termohidráulicos) es una
instalación cuyo objeto será el ensayo de conponentes y de la di-
námica de operación de los procesos termohidráullcos del reactor
CAREM-25. Esta planta está localizada en Pilcanlyeu, provincia de
Rio Negro.

Parte de las pruebas que se efectuarán en el L.S.T. consisten
en el empleo de distintas estrategias de control. Para disponer
de una máxima flexibilidad y capacidad de efectuar cambios en los
algoritmos, se decidió realizar el control de los sistemas por
medio de procesadores digitales (control por software).

Este trabajo consistió en el diseño e implementación de un
sistema de control digital distribuido para el comando de loo
tres circuitos con que cuenta la instalación.

2. Descripción de los sistemas a controlar

La instalación cuenta con tres sistemas funcionalmente
independientes cuyo único nexo son los servicios generales (agua
desmineralizada, aire comprimido, etc) y el sistema de control.

Básicamente, los sistemas a controlar son:

• CAPCN > Circuito de alta presión en convección natural.
Su objeto es la prueba de la circulación del re-
frigerante en convección natural y el comporta-
miento del generador de vapor.

• CAPBC > Circuito de alta presión para el ensayo del com-
bustible. Se empleará para efectuar pruebas del
elemento combustible y mecanismos de control.

• DKSPIMC -> Dispositivo para el ensayo del sello pifión-cre-
mallera. Efectuará principalmente el ciclado me-
cánico del sello del mecanismo de control.

Asimismo el sistema de control supervisa algunos parámetros
de los servicios generales de la instalación (aire comprimido,
nivel de cisterna, reposición de agua, etc.).

3. Descripción global del sistema de control

El Sistema de Observación y Control se halla básicamente
distribuido en tres unidades independientes. Estas son el
computador central y dos eontroladores programables inteligentes.



21 computador central efectúa laa tareas de interíaz con los
operacores y lleva la estrategia de control global «ie la instala-
ción. Los controladores programa oles erectuan la adquisición de
datos del proceso, los algoritmos de control elementales y
algunas funciones de seguridad.

Debido a las características y tamaño de loe aistesss del
L.3.T., se asignó un controlador programable al CAFCN y el otro
conjuntamente al CAPEC, DESFIHC y Servicios.

La topología del sistema distribuido es de tipo Jerárquico,
es decir, los controladores no se comunican entre si sino que lo
hacen solamente con el computador central.

4. Implementación flaica

La unidad central es un computador IBM PS/2 modelo 60 con
consola gráfica de alta resolución, una terminal alfanumerica y
un impresor. Los controladores programables inteligentes son
equipos ELAPALM, fabricados por INVAP. La comunicación se efectúa
por medio de lineas serie con protocolo RS-232C.

Como herramienta de base para el software residente en el
computador central se empleó el S.C.M. (Sistema de Control
Modular), desarrollado en la División Modelística y Control de
INVAP, basado en un sistema operativo de tipo ÓNIX.

Cada controlador ELAPALM cuenta con dos procesadores que
efectúan tareas en forma paralela. Uno de ellos administra las
entradas/salidas, y el otro trabaja con lenguajes de alto nivel
para programar los algoritmos y enclavamientos. Para esto se
cuenta con bibliotecas de funciones de control y se emplea el
lenguaje de programación PASCAL.
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Opclonalmente puede conectarse una terminal ¿i£anuaór¿ca a
caua ZLAPALM durante ia puesta -ÍÍÍ â¿c:ia dsi ¿uteaa, o -sa -oraa
yern)anente para ¿uturas ampliaciones. La interias con si proceso
utiliza ios siguientes sensores y actuadores:
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5. Iaplementación lógica

El computador central supervisa el proceso por medio de un
conjunto de tareas (más de 50) que en forma concurrento efectúan:

Control de coherencia de los datos.
Análisis de alarmas.
Recepción de los comandos y directivas de los operadores.
Registro cronológico de eventos, datos y alarmas.
Presentación ergonómica de los datos en las consolas e Im-
presora.

También efectúa un conjunto de
pedido de los operadores, tales como:

tareas complementarias, a

Envió de órdenes a loe nodos controladores.
Ajuste de loe parámetros de control.
Ajuste de loa limites de alarma.
Calibración automática o manual de sensores.
Control de operación mediante claves de acceso.
Administración de un libro de novedades de planta.

Los controladores programables efectúan la adquisición de
datos y el comando de los actuadores sobre el proceso. Los
algoritmos de control residen en los controladores. Las órdenes
(nuevos estados, set-points, parámetros, etc.), son recibidas
desde el computador central, que de esta forma lleva la política
de control global de la instalación.

5.1 nodos de operación

El sistema de control puede ser configurado, para cada
sistema, en uno de tres diferentes modoa de operación:

• MANUAL > Todos los actuadores del sistema res-
ponden directamente a las órdenes del
operador.

• AUTOMÁTICO > Todos los actuadores del sistema son
controlados según los algoritmos. El
operador sólo puede cambiar set-points.

• SEMIAOTO —> Parte de los elementos se hallan bajo
control manual, el resto automatizados.



Sates aodos son aeleccionabies según sean las necee1-
iada3 ia los operadores y/o :« las -ixpe nene las que ae
realicen en el laboratorio.

Cada sisteaa es dividido en -/arlos subs is tesas, que
agrupan a las variables más estrechamente relacionadas entre
si. Cada subsistema puede aer controlado aanual o
autcmatic'aente. Se detalla a continuación la agrupación de
subsistemas:

Sistema CAPCN

Presión del circuito primario.
Nivel del generador de vapor, lado primario.
Presión de vapor vivo, lado secundario.
Presión de vapor en el aerorefrigerante.
Presión en el tanque de condensado.
Nivel en el tanque de condensado.
Temperatura del fluido condeneado.

Sistema CAPSC

• Presión del sistema.
• Nivel del sistema.
• Temperatura del circuito de pruebas.

Sistema DSSPINC

m Presión del recipiente.
• Nivel del recipiente.

El modo de operación de cada sistema queda entonces
determinado por la combinación de los modos de operación de
cada subsistema.

5.2 Estados de operación

Asimismo, para cada sistema se definen tres emtadom dm
operación. Batos estados se hallan relacionados con loa
enelavamientos a distintas acciones, localizados tanto en el
computador central como en los controladores programables.
Estos catados son:

• NOBHAL > Permite todos los accionamientos de
control.

• STáND_BY —> Mantiene automatizados todos los subsis-
temas, excepto aquellos que implican un
aumento de la energía interna del sis-
tema.

• PARADO > Conmuta a modo manual todos los subsis-
temas. Elimina todo ingreso de energía al
sistema.

La decisión de implementar diferentes estados favorece a
la seguridad de la instalación, ya que únicamente puede
operarse los sistemas cuando se hallan en modo marcha, y



para que el computador acepta -sata astado deberán «xiatlr
una ¿eríe de condiciones -e ^u.-cionaniento r.oraai de les
equipes ie apoyo. 31 iszaac lxana-2y peralta aant-sner
automatizados parte de loa ?rceseca si ¿e detectan 'alias.

5.3 Acciones de seguridad

El sistema ae ha configurado con una tolerancia a
ciertas fallas físicas y/o errores de operación.

En caso de eventos anormales (falta de aire coaprialdo,
diaparo de alarmas criticas, interrupción de la red de
comunicaciones, etc), los controladores automáticamente
modifican el emtado de operación de los sistemas y loa
llevan a parada segura.

Por ejemplo, en caso de falla en las comunicaciones
entre el computador central y uno (o ambos) de loa
controladores programables, ya sea por salida de servicio
del primero o por interrupción del vinculo físico, «atoa
conmutan el estado de los sistemas asociados a modo Stand-By
y ejecutan automáticamente rutinas de parada o congelamiento
de las operaciones, según corresponda.

Asimismo, ciertos enclavamientos, residentes también en
los controladores, impiden acciones impropias derivadas de
órdenes recibidas desde el computador, aún cuando la
operación se ejecute en modo manual.

6. Estado actual del desarrollo

Actualmente, el L.B.T. se halla en estado avanzado de
construcción, restando básicamente efectuar algunas tareas de
montaje e instrumentación.

Dado que existe un retraso en la obra civil, para llevar a
cabe los enaayoe iniciales del sistema de control (cuya
implementación se ha completado en una primera etapa), ae
desarrollaron simuladores de principios básicos de los procesos a
controlar.

Las simulaciones se ejecutan en forma concurrente con lae
tareas de control, en los procesadores de los controladorea
programables. Esto es posible debido a que los mismos eon
administrados por un sistema de multitareas.

La próxima etapa de desarrollo de este sistema prevé el
agregado de rutinas de puesta en marcha, parada, perturbaciones y
operaciones diversas en forma preprogramada (y reconfigurable
durante las operaciones).


