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Resumen

El mecanismo hidráulico del sistema de ajuste y control (MSAC) es un dispositivo
actualmente en etapa de desarrollo, diseñado para efectuar el movimiento de las barras de
control del reactor CAREM-25.
En este trabajo se presentan las tareas experimentales realizadas con el prototipo de MSAC
en un circuito de baja presión y se describe la metodología utilizada, los resultados
obtenidos y las conclusiones de los mismos.
En esta etapa, se obtuvo información termohidráulica básica acerca del comportamiento
funcional del mecanismo, se determinaron los parámetros más relevantes para su control y
se evaluó la respuesta del mecanismo ante eventuales cambios o perturbaciones en los
mismos.
La respuesta observada del mecanismo a pulsos de caudal, ha mostrado ser satisfactoria,
repetitiva y confiable en el circuito de ensayos de baja presión existente en el laboratorio
Mecánica, Materiales y Mediciones de INVAP SE.

LOW PRESSURE CIRCUIT CONTROL & ADJUST SYSTEM TEST

Abstract

The hydraulic mechanism (MSAC) is a system that will be employed in the movement of
the control rods of the CAREM-25 reactor.
In this report, the experimental work on a prototype of MSAC in a low pressure circuit is
presented: also the methodology and conclusions.
Basic thermalhydraulic data from the MSAC was obtained, and the most relevant control
parameters were determined. The response of the mechanism to changes in the control
parameters was also evaluated.
In conclusion, the response of the MSAC fulfills the aspects of reliability and repetitive
movement with water flow pulses control, in the low pressure circuit at the Laboratorio de
Mecánica, Materiales y Mediciones of INVAP S.E.

INTRODUCCIÓN

El mecanismo hidráulico del sistema de ajuste y control (MSAC) es un dispositivo
integrado al recipiente de presión que permite efectuar el movimiento de las barras de
control por pasos de longitud definida a lo largo de todo el recorrido, mediante la aplicación
de pulsos de caudal.



Básicamente el MSAC consiste en un pistón ubicado en el interior de un cilindro. Tanto la
superficie externa del pistón como la interna del cilindro poseen ranuras, que permiten una
variación del coeficiente de resistencia resultante en función de la posición relativa de
ambas piezas. En la zona delimitada por ambas superficies se hace circular un caudal
constante de agua que mantiene el pistón en posiciones determinadas. Los cambios de
posición entre las sucesivas posiciones de equilibrio se realizan restringiendo o aumentando
transitoriamente el caudal a través de un circuito hidráulico externo.
El sistema responde a un conjunto de parámetros de control predeterminados para cada
ensayo los cuales permiten estudiar los rangos de funcionamiento y la sensibilidad del
sistema, para definir las características exigibles al circuito de comando.
Estos parámetros de control son:

- Qm: Caudal de mantenimiento, es el valor de caudal que permite mantener el
mecanismo en una posición determinada [m3/h]
Apa: Amplitud del pulso de caudal para comando en ascenso [Pa]
Ta: Duración del pulso de caudal para comando en ascenso [ms]

- Apd: Amplitud del pulso de caudal para comando en descenso [Pa]
- Td: Amplitud del pulso de caudal para comando en descenso [ms]

En la última etapa del desarrollo se han ensayado tres prototipos de mecanismos con paso
de 20mm:

a) 90g20mm22d : El pistón posee 22 dientes cuyos bordes tienen un ángulo de 90
grados y fue diseñado para trabajar con un caudal bajo (0.5 m /hr) [1].

b) 90g20mmlld : El pistón posee 11 dientes cuyos bordes tienen un ángulo de 20
grados y fue diseñado para trabajar con un caudal alto (1 m3/hr)[2].

c) 90g20mm5d : Posee 5 dientes cuyos bordes tienen un ángulo de 90 grados. Fue
diseñado a partir de los resultados obtenidos con los prototipos a y b, con el
objeto de reproducir las condiciones de flujo que existirán en el reactor CAREM
( N R E > 8 0 0 0 ) [ 3 ] .

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE ENSAYOS

Los ensayos fueron realizados en condiciones de baja presión con temperaturas de hasta
70°C.
El cilindro es alimentado en la zona inferior por un circuito hidráulico el cual le provee las
condiciones para su funcionamiento.
El esquema del circuito de ensayos utilizado se muestra en la figura 1.
El circuito consta de una bomba centrífuga multietapa (AB-01), una válvula principal de
control de caudal (Vg) y una válvula de derivación (Vb).
Aguas arriba de la válvula Vb, se encuentra un pulmón (BR-02) que permite mantener la
presión constante durante la secuencia de los pulsos de caudal para el movimiento en
ascenso.
Con un conjunto de válvulas (V3,V4,V6) se producen los pulsos de caudal para el
movimiento en ascenso y descenso.



Las liras, la unión flexible y el codo representan el lay-out del circuito de alimentación que
existirán en el reactor desde el mecanismo hasta el conjunto de válvulas generadoras de
pulsos.
El instrumental está compuesto por un indicador de posición del pistón, termómetros,
caudalímetros y manómetros de lectura rápida.
La medición de la posición del pistón se realiza con una resolución mejor a 0.1 mm y la
lectura de presión se obtiene con una frecuencia de hasta 1 kHz.
Una computadora, realiza las tareas de registro de datos y comanda la operación automática
mediante la apertura y cierre de las válvulas V3 y V6.

PLAN DE ENSAYOS

Todas las tareas experimentales realizadas en el MSAC fueron realizadas sistemáticamente
en un orden que pueden agruparse en dos etapas:

a) Obtención de parámetros básicos de funcionamiento

El propósito de esta serie de mediciones fue el de obtener información hidráulica del
MSAC, considerándolo al mismo como una restricción más en el circuito de ensayos. En
esta etapa no se emplearon pulsos de caudal para el comando.

a.l) Medición de los caudales de mantenimiento en función de la masa y la temperatura

Se determinaron los caudales máximo y mínimo de mantenimiento para distintas masas y
temperaturas de operación.

: Es el mayor valor de caudal de mantenimiento que permite mantener al
mecanismo en una posición de equilibrio.

: Es el menor valor de caudal de mantenimiento que permite mantener al
mecanismo en una posición de equilibrio.

En el Gráfico A. 1.1, se muestra la variación de QmMAX y QmMiN para el pistón 90g20mm5d
con diferentes temperaturas de operación y masas.

Estos valores de caudales se traducen a coeficientes de resistencia con las siguientes
relaciones :

V — PC

p * Qm2Mm

*PC

p * Qm2mx



Siendo:

KMAX(MIN) : Coeficiente de resistencia máximo (mínimo)

QIHMIN(MAX) : [m /hr] Caudal de mantenimiento mínimo (máximo)

PPC : [bar] Presión en la cámara del conjunto pistón - cilindro,

p: Densidad del agua

Se observó que la diferencia entre los valores determinados de QITIMAX y QI^MIN permite
adoptar un valor de caudal de mantenimiento en operación (Qm) que cumpla la condición
QrriMíN < Qm < QmMAx.
En el Gráfico A. 1.2 encontramos los siguientes comportamientos funcionales para los
coeficientes de resistencia del conjunto pistón-cilindro:

K-MAX : decrece exponencialmente con el valor del número de Reynolds hasta un valor
límite.

KMÍN : tiene un valor constante que no depende del número de Reynolds

A partir de los resultados obtenidos se seleccionó como punto de operación para el
mecanismo un valor de Qm superior a QITLMIN en un 20% de la diferencia (QITLMAX -
QIUMIN), a una temperatura de 70°C. Este punto de operación corresponde a un régimen del
fluido turbulento.

a.2) Medición de las velocidades de descenso continuo

Se determinó la restricción óptima en FE-5 (Figura 1), de forma tal que el mecanismo
descendiera con una velocidad próxima a la de diseño (1 cm/seg) en condición de válvula
V6 abierta para el punto de operación.
Esta tarea permitió determinar también si existía interferencia mecánica entre el pistón y el
cilindro durante su desplazamiento.
En el Gráfico A.2, se puede observar el desplazamiento en descenso del mecanismo al abrir
la válvula V6, para diferentes valores de caudal de mantenimiento.
Para las condiciones actuales de operación y configuración del circuito de ensayos, se
seleccionó una restricción que consiste en una placa con un orificio de 3.5 mm de diámetro.
Este ensayo, demuestra que el pistón desciende en forma suave, con una leve interferencia
en la zona de Z = - 700 mm que no afecta significativamente el comportamiento global del
mismo en respuesta a pulsos de caudal.

a.3) Medición del caudal de pérdida por el vastago

Una fracción del caudal que ingresa al mecanismo se pierde por el buje inferior del mismo.
En esta tarea, se midió este caudal para las condiciones de operación del mecanismo.



Para las condiciones de operación actuales (presión en la cámara del mecanismo de 0.2
MPa), el caudal de pérdida por el buje inferior es menor al 8% del caudal de mantenimiento
que ingresa al mecanismo.

a.4) Medición del coeficiente de resistencia en el conjunto pistón-cilindro para diferentes
NRR,

Se midió la variación del coeficiente de resistencia en el conjunto pistón-cilindro con el
NRE, manteniendo el pistón en una posición fija respecto al cilindro. De esta forma, se
confirmó la dependencia funcional (exponencial decreciente) para la variación de este
parámetro con las condiciones de operación (caudal y temperatura) que se obtuvieron en el
punto a. 1
En el Gráfico A.4, se muestra la variación de este coeficiente de pérdida para el pistón
90g20mm5d en función del NRE.
Estos resultados permitieron confirmar la variación funcional de KMAX con el Número de
Reynolds (NRE) y además se encuentra una región en la cual se producen regímenes de
transición (3000 < NRE< 8000) en la zona del conjunto pistón - cilindro.

a.5) Medición del coeficiente de resistencia en el conjunto pistón-cilindro en función de la
posición para régimen laminar y turbulento.

Para poder estudiar la respuesta dinámica del mecanismo se midió la variación del
coeficiente de resistencia del conjunto pistón-cilindro en función del desplazamiento
relativo del pistón dentro del cilindro empleando un tornillo adosado al pistón.
Las mediciones se realizaron con distintos valores de caudal y temperatura, para obtener los
diferentes regímenes del fluido.
En los Gráficos A.5.1 y A.5.2, se muestra la variación de este coeficiente de pérdida (K)
con la posición relativa del pistón en el cilindro para un régimen del fluido laminar
(NRE=2000) y turbulento (9000 < NRE < 12000) respectivamente.
Con la comparación de los resultados obtenidos para diferentes regímenes del fluido, se
encontró una coincidencia muy buena en los valores de K(Z) correspondientes a los valles
(enfrentamiento diente-ranura), debido a que en esta condición el coeficiente de resistencia
depende sólo de la forma de la restricción.
En la región de los picos (enfrentamiento diente - diente), se encontró que el valor de K(Z)
es función del Número de Reynolds, debido a que posee un componente que depende de la
fricción del fluido en el canal formado por las crestas de los dientes del pistón y del
cilindro.

b) Funcionamiento del conjunto pistón-cilindro

Con la información obtenida en la etapa "a" se procedió a seleccionar un punto de
operación (caudal y temperatura) y se estudió la respuesta del MSAC en secuencias con
pulsos de comando.

b.l) Mapas de estabilidad



Mapa de estabilidad: Rango de variación en los parámetros de control que permiten una
respuesta controlada del mecanismo a secuencias de pulsos de comando.

Ensayo exitoso: El mecanismo se mueve una cantidad de pasos igual a la cantidad de
pulsos de caudal realizados.

Ensayo repetitivo: El mecanismo se mueve exitosamente durante al menos 3 series de
pulsos de caudal.

Se midió la respuesta del mecanismo con diferentes valores de los parámetros de control
(PC) de forma tal de obtener las regiones donde el mismo tiene un comportamiento exitoso
y repetitivo a nivel local para secuencias cortas de pulsos de caudal (7 pulsos). Los ensayos
se realizaron para movimiento ascendente y descendente.
En los Gráficos B.l.l y B.1.2, se muestran los mapas de estabilidad obtenidos para
secuencias de pulsos en ascenso y descenso.
Cada punto representa un ensayo exitoso y repetitivo en al menos 3 series de 7 pulsos de
caudal.
Se obtuvo un comportamiento exitoso y repetitivo del mecanismo empleando secuencias
para el ascenso con pulsos de caudal, para tiempos de apertura de válvula de
80mseg < Ta < lOOmseg.
Igualmente para el descenso, se puede obtener un comportamiento exitoso y repetitivo del
mecanismo empleando secuencias de pulsos de caudal, con tiempos de apertura déla
válvula de control de 700mseg < Td < 1200mseg.

b.2) Respuesta del mecanismo con secuencias largas de pulsos de comando

A partir de los valores encontrados en el punto b.l, se seleccionó un conjunto de PC y se
realizaron operaciones con series largas de pulsos de comando (más de 1500 pulsos), de
forma tal de estudiar el comportamiento del mecanismo en todo el recorrido del mismo
(nivel global).
En los Gráficos B.2.1 y B.2.2, se muestra el recorrido típico obtenido para dos secuencias
de 64 pulsos con las siguientes características:

- El caudal de mantenimiento empleado es se determinó en la tarea descripta el
punto a.l : Qm=1.56 m3/hr

- Temperatura de operación de 70°C
- Los tiempos de apertura de las válvulas de control son : Ta = 90 seg (comando en

ascenso) y Td = 950 mseg (comando en descenso).
Cada una de las dos secuencias de 64 pulsos se realizó 25 veces

En el Gráfico B.2.3, se muestra el detalle del recorrido obtenido para la secuencia 1 en el
tiempo de 28 seg < T < 36 seg.
En el Gráfico B.2.4, se muestra el detalle de la presión dentro de la cámara obtenida para la
secuencia 1 en el tiempo de 28 seg < T < 36 seg.
Con estas condiciones, se realizaron 3200 pulsos de comando con resultado exitoso
(1 pulso de comando = 1 paso de movimiento), con condiciones de operación que
corresponden a un régimen de fluido turbulento NRE > 8000.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con la medición de los caudales máximo y mínimo de mantenimiento, se obtuvo que los
coeficientes de resistencia del conjunto pistón-cilindro tienen el siguiente comportamiento:

- El coeficiente de resistencia máxima KMAX depende de NRE, con un
comportamiento exponencial decreciente. Alcanza un valor asintótico para
NRE > 8000.

El coeficiente de resistencia mínimo KMIN tiene un valor constante, independiente
de NRE..

Con la medición de las velocidades de descenso continuo, se encontró la restricción óptima
para que el mecanismo descienda a una velocidad próxima a la de diseño y además se
verificó el deslizamiento sin interferencias del pistón dentro del cilindro.
Para las condiciones de operación actuales, el diseño del conjunto buje-vástago, produce un
caudal de escurrimiento que no afecta el comportamiento del mecanismo.
A partir de los mapas de estabilidad encontrados, se obtuvieron parámetros de control que
permiten operar el mecanismo durante un tiempo prolongado (lOhs = 18000 pulsos) en
regimen de fluido turbulento similar al de la condición de operación en el reactor.
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