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Resumen:
El mecanismo del sistema de ajuste y control de reactividad, MSAC, es un dispositivo
hidromecánico de concepción avanzada, único en su tipo en varios aspectos. El
modelado del mismo persigue los siguientes objetivos principales:
• Entender con la mayor profundidad posible los fenómenos físicos que intervienen en

el problema, y la manera en que interactúan entre sí,
• Identificar los parámetros relevantes de la dinámica del sistema,
• Posibilitar la simulación numérica del funcionamiento del mecanismo, con el objeto

de obtener información espacial y temporal detallada de la evolución de las
variables más importantes,

• Estar en condiciones de predecir el comportamiento del mecanismo en condiciones
no reproducibles en el dispositivo experimental CEM, y

• Ayudar en la definición del diseño del CAPEM (Circuito de Alta Presión para
Ensayo de Mecanismos).

Gracias a la cercana interacción entre los mecánicos, experimentales y modelistas del
grupo de trabajo, los avances en el modelado han permitido sugerir modificaciones
tanto al diseño del mecanismo en sí (pistón y cilindro), como al diseño y operación del
generador de pulsos y en general del CEM en su totalidad. Esto ha permitido obtener un
diseño apto para encarar los ensayos en un circuito de alta presión.

MODELING AND DYNAMIC SIMULATION OF THE ADJUST AND CONTROL
SYSTEM MECHANISM FOR REACTOR CAREM-25

Abstract
The adjust and control system mechanism, MSAC, is an advanced, and in some senses
unique, hydromechanical device. The efforts in modeling this mechanism are aimed to:
• Get a deep understanding of the physical phenomena involved,
• Identify the set of parameters relevant to the dynamics of the system,
• Allow the numerical simulation of the system,
• Predict the behavior of the mechanism in conditions other than that obtainable

within the range of operation of the experimental setup (CEM), and
• Help in defining the design of the CAPEM (loop for testing the mechanism under

high pressure/high temperature conditions).
Thanks to the close interaction between the mechanics, the experimenters, and the
modelists that compose the MSAC task force, it has been possible to suggest
improvements, not only in the design of the mechanism, but also in the design and the
operation of the pulse generator (GDP) and the rest of the CEM. This effort has led to a
design mature enough so as to be tested in a high-pressure loop.
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1. INTRODUCCIÓN

Sobre la base de resultados experimentales obtenidos en el Circuito de Ensayos de
Mecanismos (CEM), se realizó el modelado dinámico del circuito completo, utilizando
el código WHAT [1] orientado a la simulación de transitorios de ondas de presión en
redes de tuberías y basado en el método de las características.

A los componentes típicos ya existentes en "WHAT", se han agregado modelos
específicos de este circuito, y, más importante aún, se ha desarrollado un modelo del
mecanismo en sí.

Para el armado del modelo dinámico, se seleccionaron un conjunto de experimentos
realizados, y se propusieron otros nuevos, con el objeto de mejorar el conocimiento de
los componentes, el comportamiento global del circuito, y cuantificar la capacidad del
código para convertirse en una herramienta de predicción. La tarea de modelado se
dividió en varios aspectos, siendo entre ellos los más destacados:

a) El modelado del circuito hasta la entrada al mecanismo.
b) El modelado del mecanismo propiamente dicho.

A continuación se presenta una descripción detallada de ambas tareas.

2. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE ENSAYOS DE MECANISMOS (CEM)

Con el objeto de servir como referencia se presenta en la Figura 1 un esquema muy
simplificado del CEM, mostrando sólo los componentes relevantes. La identificación
PI20, PI21, PI22 y PI23 corresponden a los puntos de medición real de presión.

3. MODELADO DEL CEM SIN INCLUIR EL MECANISMO

Se describen en esta sección detalles del modelado de todo el circuito menos el
mecanismo en sí, el cual es tema de la próxima sección. El modelado de las tuberías,
codos y otras pérdidas de carga fijas constituye un procedimiento estándar, de buena
confíabilidad, por lo que no se hace necesario detallarlo en el presente trabajo. Se
incluyó un modelo de la bomba, cuya curva de operación (de acuerdo al fabricante) se
ve en la Figura 2, junto con la expresión de ajuste polinomial correspondiente.

3.1. SIMULACIONES CON PISTÓN FIJO

Se propuso y realizó en el CEM una serie de experimentos en los que el pistón se colocó
en una posición fija, impedido de moverse. De esta manera, el pistón se comporta como
una pérdida de carga fija, evitando así la influencia mutua entre pistón y circuito. Los
experimentos se orientaron entonces principalmente a lograr un adecuado modelado de
las válvulas del generador de pulsos, y buscar la reproducción de varios fenómenos,
entre ellos el comportamiento de las oscilaciones no amortiguadas del circuito.

Previo a ello, se sintonizaron en el modelo las aperturas de las válvulas CPV25, VA14 y
la de by-pass de manera de lograr la reproducción del estado estacionario medido
experimentalmente. A continuación se describen los fenómenos estudiados.



3.1.1. VARIACIONES DE LAS FRECUENCIAS DE OSCILACIÓN

En las primeras simulaciones se observó que la oscilación de las ondas de presión
predicha por el modelo numérico ante un pulso era invariable y del orden de 20 Hz,
mientras que experimentalmente se verificó que variaban de un experimento a otro, de
entre 2 a 10 Hz.

Luego de descartar diferentes hipótesis, las simulaciones numéricas dejaron como única
explicación posible el hecho de que la velocidad del sonido era muy diferente a la
correspondiente a agua pura, y que la misma variaba de experimento a experimento. Si
se permitía que el módulo de compresibilidad del líquido, con el cual se calcula la
velocidad del sonido, tuviera un valor distinto del de agua pura, se podían reproducir
muy bien los resultados experimentales. Esto sólo puede ser el resultado de la presencia
de aire liberado en forma de burbujas, las cuales cambian la compresibilidad efectiva
del líquido, y pueden afectar dramáticamente la velocidad del sonido en el medio [2].

La concentración de equilibrio de aire disuelto para las condiciones en las que trabaja el
CEM es de aproximadamente 2% en volumen. La relación entre volumen de aire y
volumen total, a o "fracción de vacío", puede llegar entonces a valer 0.02, como
máximo. Las frecuencias de oscilación observadas indican que la velocidad del sonido
varía entre 150 a 800 m/s, dependiendo del experimento. Esto sugiere que la cantidad de
aire que realmente aparece como burbujas, expresado como fracción de vacío, varía
entre 10"4 y 5xlO"3. Esto es mucho menor que el máximo posible de 0.02, lo que indica
que sólo un pequeño porcentaje del aire disuelto es liberado en forma de burbujas.

3.1.2. DINÁMICA DE LAS VÁLVULAS DEL GDP

Una de las incertezas mayores en el modelado del circuito es el comportamiento de la
pérdida de carga, K(t), de las válvulas de apertura y cierre rápido, SV15 y SV26,
durante los transitorios de la generación del pulso. Se utilizó entonces para el ajuste del
modelo los resultados de un ensayo específico en el que se envía un pulso aislado de
subida.

La evolución de la presión en función del tiempo en el circuito depende, en general, de
cuatro factores:

1. la presencia de burbujas de aire, que como ya se mencionó afecta entre otras
cosas la velocidad del sonido en el medio;

2. la estabilidad en presión y caudal del sistema de suministro de agua;
3. la variación K(t) de las válvulas del generador de pulsos durante su apertura

y cierre; y
4. la variación de la pérdida de carga del mecanismo en función de la posición.

La velocidad del sonido puede deducirse de las mediciones experimentales, y ser
introducida de esta manera fácilmente en la simulación. En este caso se encontró que
esa velocidad era de aproximadamente 320 m/s, lo que corresponde a un módulo de
compresibilidad efectivo de lxlO8 (contra los 2.17xlO9 del agua pura). La reacción del
sistema de suministro, se considera que está correctamente modelada, ya que es un
subsistema simple, bien caracterizado. En este experimento particular, con el pistón fijo,
el cuarto factor no juega ningún papel. Esto nos indica, finalmente, que para reproducir



los resultados experimentales sólo podemos jugar con el modelado de las variaciones de
la pérdida de carga de la válvula de subida durante su apertura y cierre.

Comparando siempre con los resultados experimentales, se fueron variando los
parámetros del modelo de la válvula hasta que se consiguió una reproducción razonable.
Los mejores resultados se consiguieron suponiendo una variación lineal del log(K)
durante la apertura, y una variación a la cuarta durante el cierre.

Como prueba de lo anterior en la Figura 3 se muestran las presiones medidas
experimentalmente por los cuatro manómetros, PI20 a PI23, mientras que las presiones
calculadas en los mismos puntos por la simulación numérica se ven en la Figura 4.

Si bien es cierto que la concordancia entre los resultados experimentales y numéricos es
buena, también es cierto que es muy sensible a los parámetros utilizados en el modelo.

3.1.3. ESTABILIDAD EN PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO

Como puede verse claramente en la Figura 3, la presión a la entrada del generador de
pulsos (PI22 - Figura 1) cae mucho durante el transitorio, con lo cual un pulso de
accionamiento no tiene ni la amplitud ni la forma esperada. Es claramente deseable que
las condiciones en ese punto no varíen mucho durante la generación.

Una de las formas en que se puede lograr esto es colocando un pulmón. Aunque está
claro que este método es inaceptable en el diseño a utilizar en el reactor, es una forma
sencilla de evitar este problema en el circuito de ensayos. Debido a que ya se dispone de
un pulmón pequeño, de unos 3.5 Its de capacidad, se determinó cual sería la capacidad
del mismo para atenuar esta caída de presión. Se propuso como requerimiento controlar
está presión en ±0.25 bar para una presión en el estacionario de 5 bar. Por estimaciones
simples, se encontró que trabajando autopresurizado el pulmón no es capaz de mantener
la presión en ese rango, pero podía lograr el objetivo propuesto presurizado con aire
comprimido con un colchón de unos 2 lt.

Con el objeto de confirmar este punto, se realizó una simulación numérica de la
generación de un pulso de subida con el pulmón presurizado en la forma especificada.
Los resultados confirmaron lo que se había estimado, lo que se puede observar
claramente en las Figuras 5 y 6. Se ve que el pulmón controla la presión PI22 dentro del
rango esperado, con lo cual la forma del pulso es mejor que el logrado sin el mismo.

4. MODELADO DEL MECANISMO

4.1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL MECANISMO

El mecanismo se compone principalmente de un pistón ranurado que se mueve dentro
de una camisa también ranurada con el mismo paso, P, como se ve en la Figura 7. La
posición relativa de los dientes define la constante de pérdida del pistón, Kv , lo cual fija
la relación entre la presión en la cámara, pc, y el caudal que circula entre el pistón y
camisa, Qv. El diseño del ranurado es tal que, dado un cierto caudal de mantenimiento,
existe una posición relativa en la que la fuerza debida a la presión en la cámara,
actuando en el área de la base del pistón, Ah, equilibra al peso del conjunto
pistón+vástago+carga, que de ahora en más denominaremos simplemente "peso del
pistón", W.



El principio de control de posicionamiento del pistón se basa entonces en producir
variaciones transitorias del caudal de mantenimiento, con el objeto de inducir un
ascenso o descenso del pistón a la siguiente posición de equilibrio. Aunque el principio
es sencillo, la experiencia acumulada en el CEM hasta ahora indica que su aplicación
práctica no lo es tanto. En los puntos siguientes, se describen los avances realizados en
el entendimiento y el modelado dinámico del componente.

4.2. FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL PISTÓN

En el estado estacionario, con el caudal de mantenimiento circulando y el pistón en su
posición de equilibrio, las principales fuerzas que actúan sobre el pistón son las debidas
a la presión en la cámara inferior y la de fricción externa, la cual se adiciona con el
objeto de estabilizar las oscilaciones del mismo. Sin embargo, las primeras simulaciones
numéricas pusieron de manifiesto que era necesario considerar la existencia de otra u
otras fuerzas para poder explicar el balance total en el mecanismo (ver figura 8).

Básicamente, las fuerzas actuantes sobre el pistón, además de su peso, serán:
1. Fuerza debida a la presión en la cámara;
2. Fuerza viscosa en las zonas de alta velocidad (diente/diente);
3. Fuerza de impacto del jet de alta velocidad en la base de los dientes del pistón; y
4. Fuerza de fricción externa.

4.2.1. FUERZA DEBIDA A LA PRESIÓN EN LA CÁMARA

Esta fuerza resulta por mucho la más importante y tiene la siguiente expresión:

FP(zp,t) = {pc(zp,t)-p0)Ab (1)

donde pc es la presión en la cámara, po es la presión ambiente, zp es la posición del
pistón, yAh es el área de la base del pistón.

Esta diferencia de presión, pc-po, debida al pasaje del fluido entre los dientes del pistón
y la camisa, tiene su origen en tres fenómenos físicos diferentes:

i. La disipación turbulenta de energía mecánica en las expansiones y contracciones
súbitas;

ii. La disipación viscosa en el flujo de alta velocidad en la zona entre dientes
enfrentados; y

iii. La inercia del fluido.

Las primeras dos son realmente pérdidas de energía mecánica, y están presentes tanto en
el estado estacionario como durante los transitorios. La tercera contribución no es una
pérdida de energía, y aparece solo durante los transitorios. Las tres contribuciones
pueden ser escritas entonces como:

PC-PO=APÍ+
APH+APÍÜ (2)

4.2.1.1. Contribución de la disipación turbulenta

Es por mucho la más importante. Debido a su carácter turbulento, es de esperar una
dependencia cuadrática entre caída de presión y caudal, esto es:

APl(zp,t) = Kp(zp)\Qp(t)\Qp(t) (3)



Aquí se ha utilizado por simplicidad de notación una constante de pérdida modificada,
expresada en unidades de presión sobre caudal al cuadrado y su forma es:

(z,) = Km r\K{zp) (4)

Las mediciones experimentales nos permiten conocer estos valores máximos y
mínimos, así como la función %, e incorporarla de esta manera como una caja negra al
modelo. La función % que ajusta razonablemente los resultados experimentales es:

7 \

(5)

4.2.1.2. Contribución de la disipación viscosa

La potencial disipación viscosa debido a las dimensiones del huelgo pistón/camisa,
resulta despreciable. Por lo tanto consideraremos:

AP«=O (6)

4.2.1.3. Contribución de la inercia

Esta corresponde al término de aceleración de la ecuación de Bernoulli, y representa la
fuerza necesaria para cambiar la velocidad local del fluido. No se puede extraer
información precisa acerca del mismo de las mediciones experimentales, por lo cual se
hace necesario modelarlo. Bajo la aproximación de que las aceleraciones son
importantes solamente en las zonas de alta velocidad correspondiente a los dientes
enfrentados, se puede calcular esta contribución como:

¿rdt

Pi

1 -77-dr= P> 1dt

1
•dr 0,(0

(7)

donde p\ es la densidad del líquido, Dp es el diámetro del pistón, hp es el huelgo entre
pistón y camisa, Lp es la longitud de la porción dentada del pistón, y L p * es la longitud
total de las zonas de dientes enfrentados.

El coeficiente de proporcionalidad /p(zp), que llamaremos coeficiente de inercia puede
ser escrito cómo:

Pi L,
(8)

donde la función 77i(zp) es una función periódica de la posición del pistón, para cuya
forma funcional se propone una dependencia sinusoidal, de la forma:

( O =17° (9)



Sobre la base de los resultados de los experimentos y a las simulaciones numéricas,
sabemos que es posible tener variaciones de caudal del orden de 1 m /h en tiempos del
orden de 30 ms. En esas condiciones, la contribución del término de inercia puede
llegar a ser del orden del 10% de la caída de presión total. Por lo tanto, no puede ser
despreciada.

4.2.2. FUERZA VISCOSA

La fuerza de corte viscosa en la superficie lateral del pistón podría en principio jugar un
papel en el balance de fuerzas en el pistón. El siguiente análisis estima la magnitud de
esta fuerza.

A los efectos de estimar la fuerza, se hace la hipótesis de que el flujo llega a
desarrollarse justo en la distancia correspondiente al ancho del diente. En estas
condiciones, la fuerza viscosa tiene un valor estimado de:

Fr =KDp L\(zp)Tw <KDp -^TW=4 Newton
2

menor al 1% del peso del pistón. Esto nos lleva a despreciar esta contribución.

4.2.3. FUERZA DE JET

El chorro de líquido a alta velocidad que sale de una zona diente/diente puede llegar a
impactar contra la pared inferior de los dientes del paso siguiente. El impacto contra la
base de dientes de la camisa no juega ningún papel en este caso, ya que la misma está
fija. Sin embargo, el impacto contra la base de los dientes del pistón si contribuye a
producir una fuerza neta sobre los mismos. Como este efecto no juega ningún papel en
cuanto a contribuir a la caída de presión en el huelgo pistón/camisa, no se puede extraer
información acerca del mismo de las curvas experimentales de caída de presión en
función del caudal de que se dispone.

La evidencia experimental, sugiere que la magnitud real de esta fuerza no parece ser
mayor que un 10% del peso del pistón. Todo indica que es una fuerza que no puede ni
debe ser ignorada ni despreciada.

Como el modelado detallado de esta fuerza es casi imposible sin contar con
simulaciones complejas, es necesario disponer de mediciones experimentales que
permitan inferir la magnitud real de esta fuerza, y su variación con la posición del
mecanismo. Se han hecho intentos de medirla, pero los errores de medición inherentes
al procedimiento usado no permiten mas que estimar su orden de magnitud, y confirmar
su comportamiento periódico con la posición del pistón. El único camino es proponer un
modelo razonable, en donde la magnitud y la fase de la fuerza sean ajustadas por
comparación de simulaciones con resultados experimentales.

Debido a la naturaleza de esta fuerza, que llamaremos Fh se propone una dependencia
cuadrática con el caudal, de la forma:

FJ(zp,t) = AdJp(zp)\Qp(t)\Qp(t) (10)

donde A, =NnDndn es la suma de las áreas de las bases de los Ndientes, donde dv es
p p

la altura del diente. El coeficiente de la fuerza jet, Jp, se puede escribir como:



JP= ,Hl
 )2Vj(zp) (11)

V p pi

donde, r/j se modela por una función senoidal

(12)
2 2 | P

cuya fase, dada por z ° , y cuya magnitud, dada por r\ j hay que ajustar.

4.2.4. FUERZA DE FRICCIÓN EXTERNA

Con el objeto de estabilizar el mecanismo, y amortiguar las oscilaciones alrededor de la
posición de equilibrio, se utilizó un dispositivo que aplica fricción seca, del tipo
metal/metal, directamente sobre el vastago que sobresale por debajo de la cámara del
mecanismo.

Basados en las sugerencias del grupo experimental, se modeló esta fuerza, a la que
llamaremos F F , como compuesta por dos valores diferentes, uno estático, F^e, para el
caso en que el pistón está quieto, y otro dinámico, Fpd, para cuando está en movimiento.

La evidencia experimental indica que para estabilizar las oscilaciones es suficiente un
valor de Fpe de aproximadamente 30 N, un 5% del peso del pistón. La fricción
dinámica entonces, que usualmente es 1/10 de la estática en fricción metal/metal, se
puede estimar en unos 3 Newton.

4.3. MODELO MATEMÁTICO DEL MECANISMO

En lo que sigue se detalla el modelo completo del mecanismo, haciendo uso de las
ecuaciones desarrolladas anteriormente.

4.3.1. INCÓGNITAS

El sistema se puede caracterizar con 8 incógnitas, las cuales son función directa o
indirecta del tiempo t, a saber:

Pi presión en la tubería a la entrada del mecanismo
p c presión en la cámara
Qx caudal de entrada al mecanismo
Qv caudal de salida del mecanismo (huelgo pistón/camisa)
Qa caudal de pérdida por el sello inferior
Qc caudal en la cámara
zp posición del pistón
Vp velocidad del pistón

4.3.2. ECUACIONES

Se presentan a continuación las 8 ecuaciones que componen el modelo, repitiendo
algunas de las ya desarrolladas para mayor claridad.



4.3.2.1. Conservación de masa

El balance de masa en la cámara nos da dos ecuaciones:

QP=Qc-VpAh (13)

y

Qt=Q.+Qc (14)

4.3.2.2. Ecuaciones de Bernoulli para transitorios con pérdidas

Despreciando las pérdidas y la altura de energía cinética a la entrada del mecanismo,
podemos poner:

Pc=Pi (15)

Aplicando esta ecuación a la caída de presión entre la cámara y el exterior a través del
huelgo del pistón se obtiene:

pc-p0=Kp(zp)\Qp\Qp+Ip(zp)Qp (16)

donde los coeficientes K e / se modelan como se explicó anteriormente. Finalmente, la
caída de presión a través del sello inferior se puede escribir:

Pc-Po=Ks\Qs\Qs+IsQs (17)

donde los coeficientes Ks e /s son los saltos de presión debido a la disipación de energía
mecánica y a la inercia del fluido en el huelgo del sello.

4.3.2.3. Balance de fuerzas en el pistón

El balance de fuerzas en el pistón es el resultado de la acción de la gravedad, la presión
en la base del pistón, la fuerza jet en los dientes del mismo, y la fricción externa, o sea:

Í18)
= -Mpg + (pc -Po)Ab+JpAd\Qp\Qp +FF

4.3.2.4. Posición del pistón

La posición del pistón se obtiene simplemente a partir de la posición inicial y la
velocidad del mismo, o sea:

zP=zl+íVPdt (19)

4.3.2.5. Ecuación de ondas

Si bien se pueden despreciar las ondas de presión dentro del mecanismo, esto no es
válido para el resto de la tubería. Debido a esto, la relación entre presión y caudal a la
entrada del mecanismo viene dada por una ecuación de ondas, de la siguiente forma:



donde Ax es el área de la tubería a la entrada del mecanismo, y donde los coeficientes ax

y bx no están relacionados con el modelado del mecanismo, y solo dependerán de la
discretización elegida para la resolución de los transitorios de presión en el resto del
circuito.

4.3.3. DISCRETIZACIÓN Y RESOLUCIÓN NUMÉRICA

El sistema de 8 ecuaciones anterior (Ecs.(13) a (20)) representan un modelo matemático
completo del mecanismo. Las primeras 7 de ellas corresponden al componente en sí.
Para su resolución numérica solo hace falta definir un paso temporal At, discretizar las
derivadas temporales por diferencias finitas, efectuar la integración de la ec.(18) en
forma numérica, y utilizar cualquier algoritmo iterativo razonable que permita llegar a
convergencia.

La última ecuación del sistema (Ec.(20)), no pertenece al componente en sí, sino al
modelado del resto del circuito. En ese caso, los coeficientes a¡ y bx necesarios para
resolver el estado del mecanismo al tiempo t son provistos por el código WHAT, y sus
valores son los siguientes:

a
a:= —

aAt¡y¡_

(21)

Pg g

donde a es la velocidad del sonido en el líquido,/es el factor de fricción de Darcy, D¡ es
el diámetro de la tubería, y donde p~ y V~ son respectivamente la presión y la

velocidad al tiempo t-At y a una distancia aAt aguas arriba de la tubería de entrada al
mecanismo.

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

El funcionamiento del mecanismo ha demostrado ser más complejo que lo que se
esperaba en un principio; sin embargo, en forma lenta pero continuada, se ha ido
avanzando hasta lograr un grado de entendimiento y predictibilidad razonablemente
alto. Esto se logró en gran parte gracias a la cercana interacción entre los mecánicos,
experimentales y modelistas del grupo de trabajo.

Los avances en el modelado han permitido sugerir modificaciones tanto al diseño del
mecanismo en sí (pistón y cilindro), como al diseño y operación del generador de pulsos
y en general del CEM en su totalidad.

Se ha entendido, entre otras cosas, el papel que juegan en el correcto funcionamiento del
mecanismo parámetros tales como la velocidad de propagación de ondas en el circuito,
la forma y dimensiones de los dientes de pistón y camisa, la temperatura y la presión del
fluido, la duración, forma y magnitud de los pulsos de presión de control, etc. Hasta el
presente se han validado y verificado los modelos en el rango que permite el circuito de



baja presión, incluyendo fenómenos que son exclusivos de las condiciones ensayadas en
el CEM.

Los avances realizados han permitido obtener un diseño apto para encarar los ensayos
en el circuito de alta presión, no obstante será necesario destinar la primera fase
experimental para realizar ajustes de detalles que el modelado y nuestra actual
capacidad de predicción no alcanzan a definir completamente.

En este sentido, el objetivo fundamental de esa etapa estará orientado al ajuste y
sintonía de los parámetros que caracterizan al circuito de comando para lograr un
funcionamiento óptimo y en todos los rangos de operación.
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Figura 1: esquema simplificado del circuito
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Figura 3: Variaciones de presión durante el transitorio. Resultados experimentales.
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Figura 5: Pulso de subida con pistón fijo, sin pulmón
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Figura 8: Zonas del flujo entre los dientes. Descripción de las fuerzas actuantes.


