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RESUMEN

Se describe el nuevo diseño del sensor destinado a conocer la posición de las
barras de control del reactor CAREM. El mismo opera actualmente en condiciones
reales "frías", estando en progreso la elección de los materiales que permitirán la
operación en las condiciones "calientes" del reactor. El presente diseño es una
modificación del anterior y se basa esencialmente en el mismo principio. Se coloca un
solenoide exterior al mecanismo que mueve la barra de control, una de cuyas partes se
construye con un material magnético y se estudia la variación de una propiedad eléctrica
de la bobina con la posición de esta pieza magnética. El nuevo diseño fue propuesto
tanto para aumentar la tensión de salida como para simplificar la electrónica y la
construcción del sensor. Aplicando a la bobina una corriente alterna constante, se logró
que la tensión de salida fuera lineal con la posición de la barra, con un coeficiente de
correlación R = 0,9997, una sensibilidad del 43% y una resolución mejor que el 1 en
1000. La sensibilidad de salida fue mejorada en casi tres órdenes de magnitud, pasando
de 1,204 |iV/mm a 0,924 mV/mm. Si se considera que el ruido eléctrico fue típicamente
de ±1 mV RMS, se está en condiciones de medir el milímetro en los 1400 mm de
excursión total de la barra. Es de resaltar también, que se obtuvo una resolución diez
veces mayor a la requerida: medio paso del mecanismo, o sea ±10 mm. Además se
simplificó notablemente la electrónica necesaria y la construcción física de la bobina.
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ABSTRACT

We describe the new design of the sensor used for determining the position of
the control bars in the CAREM reactor. It presently operates under real "cold"
conditions, being under progress the final selection of materials for operation under the
"hot" condition of the reactor. The actual design is a modification of the previous one
and is based on the same principle. A solenoid is placed on the outer side of the
mechanism that moves the control bar, which has some part made of a magnetic
material, and the variation of an electrical property of the bobbin with the movement of
this magnetic piece is studied. This new design was proposed both to increase the output
voltage and simplify the electronics and construction of the sensor. The output voltage
is lineal with the bar position, with a correlation coefficient R = 0.9997, a sensibility of
43 % and a resolution better than 1 in 1000. The output sensibility was improved in
almost three orders of magnitude, from 1.204 |iV/mm to 0.924 mV/mm. Considering
that the typical electric noise was ±1 mV RMS, we are able to measure the mm in the
total bar excursion of 1400 mm. It is to be noticed that we obtained a resolution 10
times higher than the required: half step of the mechanism, that is ±10 mm. Both the
employed electronics and the bobbin construction were markedly simplified.



INTRODUCCIÓN

El dispositivo descripto en este trabajo funciona en base al principio de la
inductancia variable. Éste se propone para resolver el problema de medir
desplazamientos del orden del centímetro en distancias mayores al metro. El presente
diseño es una modificación del anterior (ref. 1) y se basa esencialmente en el mismo
principio. El sensor en si consiste en una gran bobina uniforme que cubre exteriormente
a la totalidad del mecanismo de posicionamiento de las barras de control. En este caso,
el material magnéticamente blando que se mueve en su interior, es el vastago que une al
pistón del mecanismo con la barra de control propiamente dicha (formado por un caño
de acero inoxidable martensítico en vez de austenítico).

El método de medición consiste en excitar al sensor con una fuente de corriente
alterna de amplitud y frecuencia fija y medir las variaciones de tensión en el bobinado a
medida que se mueve la barra de control, es decir se miden las variaciones de la
impedancia total del sensor.

El sistema propuesto tiene varias ventajas entre las que podemos citar: robustez
mecánica, posibilidad de usar materiales resistentes a las condiciones de trabajo, usa
solo dos cables para su conexión y uno de ellos puede ser común lo que simplifica los
pasantes, es fácil de multiplexar con un escáner, puede medirse con un voltímetro de
corriente alterna estándar, es un método sin contacto lo que garantiza la ausencia de
desgaste, puede precalibrarse antes del montaje, etc. Los requerimientos solicitados son:
detección de al menos un paso del mecanismo (en este caso al ser el paso de 20 mm se
necesita una resolución y repetibilidad de 10 mm) y la minimización de las
modificaciones al actual mecanismo actuador.

En el modelo anterior la bobina se componía de varias espiras dispuestas de
manera asimétrica, cuya posición estaba dada por una cierta expresión matemática (ref.
2). El pistón del mecanismo de posicionamiento se construía de acero inoxidable
martensítico (magnético). De esta manera, se lograba que la inductancia L del sensor
fuera lineal con la posición del pistón (y por ende de la barra de control) con una
linealidad representada por un coeficiente de correlación R = 0,99995. La sensibilidad
obtenida (cociente entre la máxima y la mínima tensión observadas) fue de 1,53, es
decir 53 %, con una resolución de 1,2 microV por mm. Si se tiene en cuenta que el
ruido eléctrico típico presente era de 1 microV RMS, esto daba una resolución mejor
que 1 en 1400, como puede verse en la figura 1. Al tratarse de una medición sensible a
frecuencia y fase (se utilizaba un amplificador Lock-In, trabajando a una frecuencia de
20 Hz y se medía solo los cambios en la impedancia inductiva) se lograba tener una
señal, que si bien era baja, presentaba una gran inmunidad frente a ruidos eléctricos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se explicó en la introducción, este método consiste en construir una
bobina uniforme de un largo similar al rango de medición deseado y disponer un tubo
magnético en su interior. Este tubo es en realidad el vastago que une al pistón del
mecanismo con la barra de control en si. Por lo tanto midiendo la posición de éste se
estará en condiciones de decir en que posición está la barra de control. El principio de
funcionamiento se basa en el diferente comportamiento magnético del aire o vapor de
agua sobresaturado que impera en el reactor (mu = 1) y el de un material magnético
como el acero inoxidable martensítico (mu = 150).

La bobina uniforme está compuesta por aproximadamente 450 espiras
conectadas en serie y en fase. Cuando en su interior existe aire posee una dada



resistencia e inductancia, que en esencia es proporcional a la sumatoria de la impedancia
de cada espira. Cuando introducimos el tubo magnético en la primera de ellas, la
inductancia de ésta se incrementa en unas 150 veces (ya que dicho valor depende del
mu del material que concatena). Al aumentar este valor y al estar todas las espiras en
serie, la caída total de tensión en la suma de todas ellas, aumentará en la misma
cantidad. Es de notar entonces que al ser un proceso en serie, la linealidad del sensor
está casi asegurada, cuanto mas se introduce el vastago en su interior, mas espiras
sumaran dicha tensión.

Teniendo en cuenta lo anterior se construyó una bobina compuesta de 452
espiras con una longitud total de 1700 mm utilizándose cable común de cobre aislado de
1,5 mm2 de sección, obteniéndose la característica voltaje -posición que se muestra en la
figura 2.

Debe prestarse especial atención a la frecuencia de operación del dispositivo. A
frecuencias relativamente bajas, como ser 500 Hz, el efecto de las corrientes parásitas
en el cuerpo del mecanismo es notable, produciendo una baja de la sensibilidad en un
factor 5. Las mediciones de la sensibilidad en función de la frecuencia de trabajo
pueden observarse en la figura 3. La sensibilidad del sensor se define como el cociente
entre la diferencia de tensiones generadas con la barra totalmente afuera y adentro del
mecanismo y la tensión generada con la barra totalmente fuera del mismo. Finalmente
se adoptó una frecuencia de trabajo de 37 Hz, que si bien no entrega la máxima
sensibilidad, exhibe un menor ruido eléctrico, al estar mas alejado de los 50 Hz de línea.

La repetibilidad de los resultados al comparar dos bobinas construidas
manualmente siguiendo el mismo procedimiento, es suficientemente buena como para
poder tener una curva de calibración general para todos los dispositivos empleados.
Podría ser necesario una medición del cero de cada bobina lo que puede hacerse in situ
y periódicamente.

Las pruebas en frío fueron realizadas con un vastago construido en acero
inoxidable martensítico AISI 420. Ante la imposibilidad de encontrar en la literatura
datos referentes a las propiedades de los aceros inoxidables magnéticos, se realizaron en
este laboratorio las caracterizaciones magnéticas de los aceros AISI 410 y AISI 420, en
particular la determinación del mu en función de temperatura y la temperatura de Curie
(temperatura a partir de la cual el acero pierde sus propiedades magnéticas).
Afortunadamente las pruebas dieron como resultado que ambos aceros conservan sus
propiedades magnéticas hasta casi los 400 °C, obteniéndose valores de |i del orden de
150 a esas temperaturas, inclusive mayores a la del propio hierro dulce.

SENSIBILIDAD Y LINEALIDAD

Estas mediciones fueron realizadas utilizando una frecuencia de 37,00 Hz y una
corriente 1000 mA RMS. En la figura 2 se observan los valores obtenidos para un
movimiento total del mecanismo, es decir, desde que la barra se encuentra en el tope
superior (la barra totalmente dentro del mecanismo) hasta el tope inferior (barra
totalmente fuera del mecanismo). En la misma puede observarse la notable linealidad
obtenida (coeficiente de correlación R=0,9997) en todo el rango de excursión de la
barra, igual a 1.400 mm, como así también la sensibilidad que resulto ser, en estas
condiciones de 0,924 mV por mm. Teniendo en cuenta que el ruido eléctrico típico
presente en la medición era de ± 1 mV y que el paso del mecanismo es de 20 mm, se
estaría entonces en condiciones de detectar la décima parte de un paso del mismo.



CONCLUSIONES

Se ha diseñado y construido un sensor capaz de determinar la posición de las
barras de control del reactor CAREM. Al igual que el diseño anterior, este sensor puede
dar la posición de las barras de control sin modificar el diseño del mecanismo de
posicionamiento. Solamente se requiere que el vastago que une el pistón del mecanismo
con la barra de control propiamente dicha se construya con un tubo de acero inoxidable
martensítico en vez de austenítico. No se agrega ninguna pieza móvil al mismo y
presenta la ventaja adicional de necesitar solo dos cables para conectarlo al mundo
exterior, minimizando así el numero de pasantes del recipiente de presión del reactor.
Con este método se obtienen variaciones de tensión que van desde 2,946 V RMS a los
4,213 V RMS con una corriente aplicada de (1000 ± 1) mA RMS a 37 Hz, o sea, una
sensibilidad del 43 %. La resolución obtenida fue 0,924 mV RMS por mm. Si se tiene
en cuenta que el ruido típico presente en la medición fue de ± 1 mV RMS, se estaría en
condiciones de detectar movimientos de las barras del orden del mm. Esto representa
una vigésima parte de un paso del mecanismo. Al igual que en el modelo anterior y si se
desease una mayor sensibilidad, esto podría lograrse aumentando la corriente aplicada al
mecanismo. Por ejemplo, en las actuales condiciones se obtienen aproximadamente 20
mV por cada paso del mecanismo (20 mm), esta señal podría aumentarse a 100 mV por
paso aplicando 5 A en vez del ampere que se utiliza actualmente.

Comparando este sensor con el anterior, se ha pasado de medir variaciones
totales de tensión del orden de 1,5 mV RMS a variaciones del orden de 1300 mV RMS,
es decir casi tres ordenes de magnitud. La linealidad ha variado de un coeficiente de
correlación de 0,99995 a 0,9997 que si bien es menor, no representa ninguna
inconveniente en la práctica. La sensibilidad ha pasado de 1,2 microV por mm a 924
microV por mm, también casi tres ordenes de magnitud mayor. Por ultimo se ha perdido
un poco de sensibilidad 53% frente a 43%, pero se ha ganado tres ordenes de magnitud
en voltaje de salida, siendo la relación señal - ruido prácticamente constante, es decir,
manteniendo la misma resolución del orden del milímetro. Finalmente se aumentó
también la frecuencia de trabajo del mismo, permitiendo que las mediciones se realicen
mas rápidamente, al disminuir las constantes de tiempo involucradas.

Aparte de la gran mejora en la respuesta del sensor, se cuenta con la ventaja de
haber simplificado la electrónica (sólo se requiere una fuente de corriente constante y un
voltímetro de corriente alterna), como así también haber simplificado aún más su
construcción.
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Figura 1: Respuesta voltaje - posición del antiguo sensor.
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Figura 2: Respuesta voltaje - posición del nuevo sensor.
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Figura 3: Variación de la sensibilidad en función de la frecuencia de operación.


