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RESUMEN

Este trabajo tiene por objetivo diseñar, construir y poner en

condiciones adecuadas de funcionamiento el equipo electrónico periféri

co que va asociado al TOKAMAK "NOVILLO", actualmente en construcción -

en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

En la electrónica para este tipo de máquinas, se manejan voj_

tajes del orden de decenas de kilovolts y corrientes del orden de los

kiloamperes, con duración del orden de los mi 1¡segundos; por lo cual

se puede clasificar dentro del campo de la "electrónica de potencia".

Básicamente el problema consiste en almacenar energía en ban_

eos de capacitores y cuando el usuario lo disponga, descargar ésta so-

bre las bobinas de que se compone el TOKAMAK "NOVILLO".mediante la ac-

tivación programable de interruptores electrónicos.



INTRODUCCIÓN

Debido a la escasez energética mundial, se determinó desde ha

ce tiempo la búsqueda de nuevas fuentes de energía, una de estas, es la

llamada fusión nuclear controlada, que tiene como características prin-

cipales lo siguiente:

lo.- Ser una fuente relativamente inagotable

2o.- No producir contaminantes o desechos radiactivos excepto tritio -

y radiactividad artificial en los materiales estructurales del

reactor

3o.- Ser inherentemente segura, sin riesgo de explosión

4o.- El combustible (hidrógeno) está al alcance de todos los países

5o.- No produce materiales con uso militar potencial ni tiene aplica—

clones militares

La estimación de vida probable de la fuente de energía; se -

debe considerar que el tritio combustible en el reactor de fusión es un

isótopo radiactivo del hidrogeno, emisor de 0" con energías de 18.6 KeV

y vida media de 12.33 años, el mecanismo básico er. el reactor lo constî

tuyen las reacciones entre el litio y los neutrones que provienen del -

núcleo del propio reactor. Por tanto la vida media de la fuente depende

de la reserva mundial de litio y del consumo mundial anual de Deuterio

y tritio.

Para generar 3.1536 x id6 Joules* (1 000 MW en un año) el -

deuterio requiere: 2 toneladas de agua pesada, 10 Kg de tritio y 330 Kg

de litio.

La cantidad de agua pesada que hay en el mar suponiendo una

concentración de 150 p.p.m. de D20 y una profundidad media de los océa-
1 *í

nos de 1 Km. es de 5.4193 x 10 toneladas. Si se considera un consumo

mundial de energía de 5 x 1020 Joule/año, entonces, el consumo anual

de agua pesada sería de:

5 x 1020

3.1536 x 1016
x 2 - 31 709 Tons, de agua pesada/año

necesario para suministrar toda la energía que se consume en el mundo.

Y el agua pesada del mar se consumiría en:

5- A 1 9 3 * 1 0 " - 1709.92 x Safios
3.1709 x 104

* Datos tomados de la referencia no. 3
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En cuanto al consumo de litio, se requiere una tonelada de Li

para generar 10 Joule por año y se dispone de cantidades de litio de

5 millones de toneladas en las reservas de alta ley existentes en el -

mundo.

El consumo mundial de 5 X 10 Joule/año requiere

5 000 toneladas de litio/año

por tanto

5

5

X

X

10

1017

10

20

6
10 años

5 X 10 3

En el agua de mar hay 5.11 X 1010 tons, de litio en baja -

ley (0.1 p.p.m. ), las cuales pueden dar

5 X 1010
 7

10 ' años5 X 103

de vida a los reactores de fusión con ese gasto anual considerado.

Una de las máquinas con la cual puede operar la fusión nu

clear es el TOKAMAK, palabra formada por letras iniciales de las pala—

bras TOROID = toroide, RAMERA - cámara, MAGNIT - imán, y KATUSHKA = bo-

bina.

El servicio que los reactores TOKAMAKS habrán de prestar, con

sistírá en alojar un plasma de densidad y temperatura adecuadas, duran-

te un lapso suficientemente largo como para que en ellos se produzcan -

reacciones de fusión del siguiente tipo:

2He
3 + Qn

!

0.82 MeV 2.45 MeV

IT3 + IH1

l.C MeV 3.02 MeV

2He + Qn

3.5 MeV 14.1 MeV

^He + j H

3.6 MeV 14.7 MeV

•> 9 1 1

,D2 + y - • 2He
3 + Qn

y _+ lT3 + iHi

2He
3-»> 2He

4

En el lado derecho de estas reacciones, se indican las ener-

gías cinéticas de las partículas resultantes. Una parte de la energía

total producida será aprovechada para mantener las condiciones de fu-

sión y el resto habrá de ser transferida a un intercambiador de calor
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para su uso industrial; es decir, el TOKAMAK servirá como núcleo de una

planta generadora de calor por medio de reacciones termonucleares de -

fusión. Ese calor será transferido a un circuito convencional de vapor

de agua, probablemente por medio de otro de sodio liquido. Después, el

vapor moverla una turbina como en cualquier planta de energía eléctrica.

Se puede apreciar en la tercera reacción la que principalmen

te se planea obtener en el reactor TOKAMAK la interesante cifra de 3.5

MeV/nucleón y compararla con la de 0.85 MeV/nucleón necesaria para la

fisión. De ese cotejo se deduce que la reacción de fusión puede resul-

tar más ventajosa que la de fisión que ocurre en los actuales reacto—

j > res nucleares.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

se realizaron dos diseños de TOKAMAKS. El TOKAMAK TPM-1 y el TOKAMAK -

NOVILLO, de estos dos en el ININ se esta construyendo en la actualidad

V el segundo.

* El presente trabajo consiste en el diseño y construcción de

equipo electrónico asociado a dicho máquina; para lo cual en el capítu

lo 1 se describe el funcionamiento del TOKAMAK cualquiera que este sea

y posteriormente se da una descripción del TOKAMAK "NOVILLO". En el -

capítulo 2 se plantea el problema en base a las necesidades descritas

en el capítulo anterior y se dan las soluciones pertinentes tales como:

desarrollos teóricos, diseños, etc. En el capitulo 3 se muestran los

resultados de construcción y experimentación de que se disponen hasta -

el momento. Las conclusiones y recomendaciones pertinentes del trabajo

son descritas en el capítulo 4. Finalmente se dan los apéndices recesa

rios para justificar algunos de los puntos del trabajo.



CAPITULO J. DESCRIPCIÓN DEL TOKAMAK

1.1.- DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TOKAMAK*

El TOKAMAK es un aparato cuya parte esencial es un

transformador "de bajada", esto significa que si se aplica un voltaje

dependiente del tiempo en el primario se obtiene por inducción, un voj_

taje mas bajo en el secundario de acuerdo con la relación de vueltas

entre primario y secundario. En el TOKAMAK, el secundario tiene una so_

la espira formada por un plasma o gas conductor constituido por part_f_

culas cargadas (ver figura l.l). Este plasma o gas conductor está con-

CAMPO MAGNÉTICO DÉLA
CORRIENTE PE PLASMA

DIRECCIÓN
POLOIDAL
J

CORRltmZ DE PLASVA
£W LA DIRECCIÓN TOROIDAL

Figura I.I.- Modelo del TOKAMAK

tenido en una cámara metálica que en la mayoría de los casos es de a-

cero inoxidable y cuya forma es de dona o toro. Para lograr que sea -

el plasma el que desempeñe el papel de secundario y no la dona metáH.

ca, en ésta se practican varios cortes poloidales para interrumpir

el circuito metálico toroidal. En esos cortes se colocan anillos de -

••< TOMADO DE LA REFERENCIA No. t.
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material d ie léctr ico, con lo que la cámara queda sellada y aislados

eléctricamente los cortes entre sí (ver figura 1.2).

BOBINA TOR0IP4L

•y

CAMO SAllEUDO
OíL PAPEL

PARTiCÜLA\yi&i
DF CARGA ^¿C¿.
UBGrliVA GiRAMDO/'-^ssssie
AíRcCEOCROí UHA
II KB A VE CAMPO "TOROIDAL i f if MEAS

CIRCUÍ 4RFS
Figura 1.2.- Cortes del TOKAMAK.

CUATRO CORTES F5L0IDALES

El gas conductor o plasma no debe tener contacto con la pa-

red de la cámara; si lo t iene, pierde energía^se apaga y , por lo tan-

to,desaparece el secundario del transformador. Para impedir el conta£

to del plasma con la pared metálica de la dona, dentro de e l l a se es-

tablece un intenso campo magnético toroidal . Las líneas circulares de

éste se producen por medio de una bobina devanada poloídalmente sobre

la superficie de la dona.

El campo magnético toro ida l , vía fuerza de Lorentz, impone

sobre las partículas cargadas del plasma una tendencia al movimiento

en la dirección toroidal y logra que sólo una parte de esas part ícu-

las se escape y llegue a las paredes metálicas de la dona. En esas -

condiciones el campo magnético toroidal confina al plasma en un volu

men de menor tamaño que el de la dona (ver figura 1.2) .

En realidad, el aparato es mis complicado que un transforma

dor. El lo se debe precisamente a que su secundario es un plasma: una

porción de materia cuyas propiedades lo hacen elusivo y d i f í c i l de -



-7-
manejar, El plasma es un sistema que posee un exceso de energía; se -

puede mantener en equilibrio en el laboratorio durante lapsos cortos

(desde microsegundos hasta mi 1¡segundos), pero ese equilibrio es ines_

table. El sistema, al buscar su estado de más baja energía, se destru_

ye, por lo que es necesario invertir más energía para que el plasma -

continúe "vivo".

En el intento de dominar al plasma y mantenerlo "quieto" du_

rante un lapso suficientemente largo paro poder usarlo, los científi-

cos han concebido una amplia y complicada Investigación que convierte

al modesto transformador en un aparato que, según se espera, revolu--

cíonará a la energética mundial.

En efecto, el TOKAMAK se complica cuando se le incorpora un

conjunto de sistemas para generar el plasma que constituye la espira

secundaria única del transformador; para observar el plasma, estimu-

larlo y controlarlo,

Y en un futuro próximo para extraer energía producida duran_

te las reacciones de fusión de los núcleos de los Isótopos del hidro-

geno.

Antes de iniciar los experimentos, se requiere limpiar la

dona metálica para extraer cualquier sustancia que pudiera estar ad—

sorbida en la pared interna, así como para permitir que en la pared

se adsorban moléculas del gas de trabajo. La limpieza sigue varios pa_

sos, entre los que se puede incluir el someter a la dona a un atrque

químico y a electropulido. Sin embargo, antes de probarlo siempre es

necesario hacer un vacío de aproximadamente 10 mmHg dentro de la do_

na metálica o cámara de descargas durante varias horas. Posteriormen-

te, en la cámara se inyecta el gas de trabajo; en las máquinas actua-

les por lo general, éste es el hidrogeno y en los reactores del media_

no plazo, una mezcla de deuterlo y tritio.

La Inyección del gas de trabajo se realiza continuamente, -

al mismo tiempo que las bombas de vacío funcionan sin interrupción de

tal manera que la presión dentro de la cámara se mantiene aproximada"

mente a 10 mmHg. Después, se ioniza el gas de trabajo y se Inducen -

en él miles de descargas durante varias horas en condiciones de campo

magnético toroidal de baja intensidad. En tales condiciones, las par-
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tfculas cargadas de) plasma asf formado escapan a través de) campo y

chocan contra las paredes de la dona, eliminan de éstas las moléculas

de impurezas y en su lugar quedan moléculas del gas de trabajo.

En los TOKAMAKS, el plasma se puede generar con o sin preío

nizaciñn del gas de trabajo La diferencia radica en que al preionizar

el gas de trabajo es más fácil producir el plasma. La pretonizacidn se

efectúa de varfas maneras; las más común ;s se basan en el empleo de e

lectrodos incandescentes, radiofrecuenci.-> y haces de electrones.

Cuando no se emplea la prefonIzación, la ruptura eléctrica

del gas dentro de la cámara se produce durante la Inducción. Una vez

creado e) plasma o gas conductor queda formada la espira única del se_

cundario del transformador del TOKAMAK.

El siguiente paso es muy violento aún en los TOKAMAKS peque_

ños: un banco de capacitores capaz de almacenar desde una energía de

varios kilojoules en los pequeños TOKAMAKS, hasta megajoules en 'os -

grandes , se descarga en el primario de) transformador cuyo número de

espiras es de varias decenas, según el modelo. El transformador de b¿

jada en voltajes es de subida en corriente, de manera que la enerqfa -

transferida al secundarlo representa, en el caso de un gran TOKAMAK -

actual, una corriente hasta de dos millones de amperes.

Unas fracciones de segundo antes ha sfdo descargado otro —

banco de capacitores sobre la bobina toroidal, Esto tfene por objeto

crear el intenso campo magnético de líneas circulares que confinará a

la dona de plasma portadora de la alta corriente inducida, llamada co_

rriente de plasma (ver figura 1.2).

La principal característica del TOKAMAK se puede explicar de

la siguiente forma: al circular la corriente de plasma, ésta genera un

campo magnético pololdal que se suma vectorialmente con el campo toro_i_

da) cuyas líneas son originalmente circulares. El resultado de esa su_

ma es un campo magnético toroidal cuyas Ifneas son hélices que al re-

correr, una vez, un circuito toroidal pueden o no cerrarse ver figura

1.3- Esto depende de la razón de las magnitudes de los campos toroidal

y poloidal, la que determina el paso de la hélice y también una magn]_

tud llamada "transformada rotacional". Esta magnitud es el ángulo I -

que subtienden tos puntos de intersección de una lfnea helicoidal de



Figura 1,3.

LINEA DE CÁ.HPO CON PEQUEÑA TRANFORMABA
ROTACIONAL FW LA MITAD DE (,'M CICLO TOROIDAL
EL AUGUiO 9 ES LA HITAD DE LA TRANS-
FORMADA ROTACIOHAL: 9* l/z

LIHEA DE CAHPO CON GUU
TRA USfORHA \>A ROTACIÓN A i
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campo con u;¡ círculo polofdal, a! recorrer un c|rcufto toroidal, desde

el centro de este círculo (ver figura 1,3), La transformada rotacional

resulta de gran Importancia desde el punto de vista de las propiedades

de confinamiento del campo y de la estabilidad de la dona de plasma,

En el tiempo que ha estado circulando la corriente (decenas

de mi Iisegundos) en presencia del campo magnético toroidal, se han ge-

nerado otros campos magnéticos para la compensación geométrica de a--

quél. Asimismo, el plasma ha estado bajo una observación y un sondeo

minuciosos; se ha estado recabando información sobre las densidades y

temperaturas de las diversas especies de partículas, la difusión de -

éstas a través del campo confI nador, así como su interacción con las

paredes y con otros instrumentos detectores. Durante este lapso se ha

estado anal(zando el flujo de radiación emanado del plasma en diferen-

tes regiones del espectro.

¿Para qué se hace circular en el plasma una corriente tan

intensa?. Para calentarlo óhmicamente. El calentamiento debe producir

temperaturas de varias decenas de millones de grados. En esas condi—

ciones, las velocidades térmicas de los núcleos de los Isótopos de hi

drógeno pueden vencer la barrera cou1umbi ana de repulsión durante el

mutuo acercamiento y pueden fusionarse produciendo isótopos de helio

más una cantidad de energía. Para que ello ocurra, la energía cenéti-

ca de los núcleos en colisión debe ser superior a 5 KeV, lo que equi-

vale a una temperatura de 58 millones de grados centígrados.

Entre m§s alta es la corriente, mis altas son las temperatu_

ras que se alcanzan; sin embargo, hay un límite, porque entre mayor -

es la temperatura, menor es la resistividad del plasma, lo que da co-

mo resultado que éste ya no pueda seguir calentándose por el efecto -

Joule. Deberán utilizarse otros métodos si se desea obtener la tempe-

ratura necesaria para producir fusión; éstos se basan en la transfe-

rencia de energía a las partículas del plasma por medio de la inyec-

ción de haces Intensos y energéticos de partículas neutras de la mis-

ma sustancia del plasma, y por Irradiación mediante campos electromag_

nétlcos que resuenan con algunos de los modos de oscilación propios

del plasma. En ambos casos de estimulación, la entrgfa transferida se

reparte estadísticamente entre las partículas del plasma, lo que da -
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como resultadoun aumento de su temperatura.

Estas maneras de estimular al plasma para calentarlo pueden

inducir en él inestabilidades adicionales las que de suyo tiene. Para

evitar el crecimiento de éstas o lograr su eliminación, algunos TOKA-

MAKS tienen circuitos de control incorporados; éstos pueden ser pro-

gramados o pueden, a su vez, formar parte de un circuito de retroali-

mentación que responde al comportamiento de la columna de plasma.

1.2. EL TOKAMAK "NOVILLO"*

Este TOKAMAK pretende ser una pequeña máquina para Investi-

gación, cuyas características principales son: Ro-23 cm, a - 6 cm, —

I - 12 000 amperes. Te • 150 eV, Ti = 50 eV, BT - í».7 KG y tiempo de

duración del pulso de plasma de 5 mseg.

Los parámetros dados anteriormente y en genera) toda la infor

mación al respecto del TOKAMAK NOVILLO se tomaron de la referencia —

No. 2; de estos parámetros desde el punto de vista eléctrico tienen -

interés los siguientes.

a.- Bobina toroidal: los parámetros electromagnéticos se describen en

'a tabla 1.1, y los aspactos mecánicos en la tabla 1.2.

b.- Los parámetros del transformador de campo ohmico (TCO) se muestran

en las tablas 1.3, I.1! y 1.5.

c - En cuanto a la bobina vertical sus características se describen -

en la tabla 1.6.

En las figuras I.1* y 1.5 se muestra el plano de conjunto —

del TOKAMAK NOVILLO y en la tabla 1.7, se desglosan las partes de que

se compone en la cual se tienen las partes mecánicas (cámara de vacío,

accesos, etc.), las partes eléctricas, es decir, las bobinas y las po

sfelones en que van estas y finalmente la soporterTa del conjunto. Pa_

ra ilustrar un poco mas la idea física de lo que pretende ser dicha -

máquina, se muestran una serie de fotografías de la maqueta que se -

construyó en el Laboratorio de Física de Plasmas del IN IN.

*T0MAD0 DE LA REFERENCIA No. 2.
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Fotografía 1.1.- Vista genaral de la maqueta del TOKAMAK,

NOVILLO.

Fotografía 1.2.- En esta fotografía se muestra en detalle un

acceso para conexión de equipo de vacío, las

bobinas de compensación, las bobinas toroida-

les y una bobina para diagnóstico.



TABLA 1.1

BOBINA TOROIDAL - PARÁMETROS ELECTROMAGNÉTICOS

Campo magnético

corriente en la bobina

Tiempo de elevación

Constante de decaimiento

Inductancia

Resistencia

Rizo toroidal

8o

lo

m

T
LT
RT

SB/B

Eficiencia

Fuerzas:

de compresión

de expansión

Banco de capacitores

Capacidad

Voltaje de carga

Energía

F

F

C

V

E

O.k? T

1.5 kA

1.2 mseg

31 mseg

9 mH

0.29

1.5%

0.7%

5.5%

en R=Ro ; (0.4 T a

máxima a t=1.2 mseg

5 mseg)

*T"L = LT/RT (circuito de amarre a cero)

aproximada

para alambre AWGA

en R=17 cm (radio del limitador)

en R= 23 cm

en R- 29 cm

a =6cm
P

98% en t= t
m

"533 kgf por módulo a Bo máx

1 250 kg por módulo a Bo máx

62 JUF

18 KV

)0 KJ



TABLA 1.3

TRANSFORMADOR TCO _ GENERALIDADES

L|n»H| R|nuft| t|ms| M \AH\ k B S [ G | long|m|

Sin

a)
b)

c)

d)

compensación

Con compensación

Con compensación

Con transf. de

desacoplamiento

Con transf. de

desacoplamiento

0.99

1.43

1.43

1.47

1.47

51.6

109.5

84.2

120.0

94.2

17.4

13.0

17.0

12.0

15.4

6.68

8.08

8.08

8.08

8.08

0.335

0.338

0.338

0.338

0.338

71.0

10.8

10.8

10.8

10.8

69.6

133-5

133-5

133-5

133.5

860

720

720

720

720

59.
59.

59-

59.

1

1

1

1

Bobinas de compensación.

C1 (R-46 cm, Z--25 cm) 8 vueltas

C2 (R« 47 cm, Z--10 cm) 3 vueltas

(a) Alambre AWG/4 para la bobina central y los aros de compensación; AWG/2 para e! transformador de

desacoplamiento

(b) Alambre AWG/4 para la bobina central; AWG/2 para los aros de compensación y el transformador de

desacoplamiento

(c) Correspondiente a (a), mas 5 m/L por cables y contactos

(d) Correspondiente a (b), mas 5 msi por cables y contactos

i
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TABLA

SISTEMA TCO BANCOS DE CONDENSADORES

BANCO RÁPIDO

Voltaje de carga

Capacidad

Energía

12 kV

12.6 kJ

BANCO LENTO

Voltaje de carga

Capacidad

Energía

1.7

18

26

TABLA 1

kV

mF

kJ

.5

TRANSFORMADOR DE DESACOPLAMIENTO (TCO-SCV)

Tipo

c¡ 1 indro 1

Radio

Altura

# de capas

ft de vueltas

Inductancia propia

Resistencia

ci1indro 2

Radio

Altura

# de capas

# de vueltas

Inductancia propia

Resistencia 7

10 cm

21 cm

1

21

57 /<H
6.7 mjí.

12 cm

21 cm

1

21

67 M»

Dos ci1indros

Conectado en

alambre AWG/2

Conectado en

Alambre AWG/2



TABLA 1.6 SISTEMA DEL CAMPO VERTICAL

BOBINAS

#1 # de vueltas

Posiciones

It2 # de vueltas

Posiciones

Alambre

Inductancia mutua Vertical-plasma: 4.3 ><H

Resistencia R

Inductancia L

15

R»15 cm, Z = - 25 cm

20

R=36 cm, z * - 25 cm

103
2.1 mH

20*3 msTiempo de decaimiento«T-l /R
v v v

Campo vertical B y o

índice de decaimiento n 0.5

Corriente máxima I 790 A

Tiempo de subida de la corriente 2 ms

Bancos de condensadores Vo C

Rápido 1 700 V 736 tit

Lento 250 V 45 mF

Dos bobinas

Dos bobinas

AWGA

Vertical-TCO: 59 H

Incluyendo al transformador de desacoplo

Incluyendo al transformador de desacoplo

Al centro del plasma

Promedio al centro del plasma

ENERGÍA
1 KJ

1.4 KJ

Programable

Programable



-18-

Figura 1.4.- Vista superior del TOKAMAK NOVILLO, donde se

muestran: La cámara de vacío, los diferentes

accesos de que consta y parte de la estrjctu

ra de soporte.



-19-

;

Figura I.5.- Corte del TOKAMAK NOVILLO donde se muestran: la cámara

de vacío, la estructura de sostenimiento de la cámara

y la estructura de soporte.
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TABLA 1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPONENTES DEL TOKAMAK

PIEZA No. CANTIDAD NOMBRE Y DESCRIPCIÓN

01...04 4 Codos que forman la cámara de vacío de

acero inoxidable

05 4 Brida de vacío)para hacer el ensamble

06 4 contra brida Jentre los codos

07 2 Accesos tipo A para medición de vacío

entre otras cosas

08 3 Accesos tipo B para colocar el electro-

do de preionizacidn ó sondas eléctricas

entre otras cosas.

09 8 Accesos tipo C para sondeo con microon-

das.

10 7 Accesos tipo D igual al acceso tipo C

11 2 Accesos para conexión de las bombas de

vacío

12 2 Accesos tipo para colocación de los

limitadores del plasma entre otras co-

sas.

13 2 Accesos tipo F para observación de espe£

troscopia y eventualmente fotografías -

del plasma

14 2 Accesos tipo G para diagnostico con la-

sser

15 2 Bridas para pruebas de vacío en cada

uno de los codos.

16 1 Bridas para conexión a la bomba de vacfo

17 1 Fuelle para ensamble entre la bomba de -

vacfo y la cámara de vacío.

18 2 Bridas ciegas

19 2 Base superior e inferior

20 24 Porta espira para la bobina toroidal

21 48 Guía de la bobina toroidal en su part*

interior la cual irá en la part* sup**

rfor e Inferior.
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
— — . , — i • • . . . —

Prensaespira de la bobina toroidal

Tapa superior e inferior del transfor-

mador de calentamiento óhmico

Soporte deslizable para la bobina dé

compensación

Perno con tuerca para la sujeción de las

bases superior e inferior

Bases para soportar la bobina de compen-

sación C.

Bases para soportar la bobina vertical V

Bases para soportar las bobinas vertical

29 *» Soporte para la cámara de vacío

PIEZA No.

22

23

2k

25

26

27

28

CANTIDAD

12

2

8

15

k

h



CAPITULO 2.- DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describen los requisitos de los dispositi^

vos electrónicos neresarios para el funcionamiento de la máquina TOKA—

MAK "NOVILLO"; y que deben satisfacer los diseños aquí presentados. Pa-

ra un mejor entendimiento del problema es necesario dividirlo en varios

puntos, ya que la ingeniería de una máquina de este estilo es complicada.

2.1.- Sistema de seguridad y control general del laboratorio.

2.2.- Sistema de carga de los bancos de capacitores.

2.3.- Sistema de seguridad y control de carga de los bancos

de capacitores.

2.4.- Sistema de disparo (descarga y limpieza)

2.5.- Sistema de adquisición de datos.

2.6.- Sistema de tierras.

2.7.- Sistema de limpieza (oscilador de RF).

El presente trabajo solo incluye en detalle los primeros cinco

puntos y de los otros dos solo se indica cual es el objetivo» así como

las soluciones a los mismos.

2.1.- SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL GENERAL DEL LABORATORIO

La función básica del sistema de seguridad, es la de monito-

rear permanentemente el estado de las partes o recintos ligados al ex-

perimento. Este sistema debe inhibir cualquier acción subsecuente dentro

del ciclo de operación del TOKAMAK NOVILLO, cuando alguno de los siste-

mas bajo monitoreo deja de ser inherentemente seguro.

Los subsistemas hasta este momento contemplados son:

1.- Accesos a fuentes de energía.

2.- Cuchillas aterrizadoras de alto voltaje.

3.- Accesos al área de experimentación.

4.- Sistemas de disparo.

La filosofía de operación de dicho sistema es que, cuando se ha-

yan cumplido las condiciones de seguridad de los subsistemas mencionados,
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el circuito deberá proporcionar señales y/o permitir que los demás —

sistemas de control operen de acuerdo a ciclos prefijados.

En caso de ocurrir falla en la alimentación de energía eléc-

trica, el sistema de seguridad actúa en forma tal que los sistemas de

disparo, carga de fuentes de energía, etc., regresen a sus condiciones

iniciales (cuando la falla eléctrica se haya resuelto el sistema de -

control del TOKAMAK NOVILLO, debe restablecerse a voluntad del usuario

y el ciclo de operación se repitirá integramente).

Descripción de los subsistemas:

2.1.1.- ACCESOS A FUENTES DE ENERGÍA (BANCOS DE CAPACITORES).

La función de este subsistema consiste en no permitir que se

alimente al banco de capacitores si alguna de las puertas que da acce-

so al recinto donde estaran ubicados estos se encuentra abierta. La a-

pertura de uno 5 más de los accesos al interior del recinto de las —

fuentes de energía, deberá desencadenar lo siguiente:

a.- Inhibir la operación del TOKAMAK NOVILLO.

b.- Accionar el sistema de alarma,

c - Descargar los bancos de capacitores.

2.1.2.- CUCHILLAS ATERRIZADORAS DE ALTO VOLTAJE.

La función de este subsistema, es la de conectar a tierra los

bancos de capacitores, proporcionando de esta manera seguridad inheren

te (eléctrica), en el caso de que se tenga acceso a los recintos donde

se encuentran los bancos.

Como una medida de seguridad adicional, las cuchillas debe-

rán aterrizarse al finalizar la jornada de experimentación, obviamente

cuando se operen los bancos, estas deben abrirse y permitir la opera-

ción del TOKAMAK.

2.1.3.-ACCESO AL AREA DE EXPERIMENTACIÓN

La función de este subsistema, es observar el estado de las puer

tas que dan acceso al área donde se encuentra el TOKAMAK NOVILLO. Durante
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la operación de éste las puertas deberán estar cerradas, en caso contr¿

rio el sistema de seguridad inhibirá cualquier operación subsecuente, d£

teniendo así el ciclo de operación.

2.1.4.- SISTEMA DE DISPARO.

Ya que se utilizaran válvulas electrónicas que requieren calenta

miento previo a su operación, será necesario contar con relevadores de re-

tardo en el sitio donde estas válvulas se encuentren, que cierre los cir-

cuitos de seguridad cuando se cumpla con el tiempo de espera requerido -

para calentamiento de los dispositivos.

En la figura 2.1 se nuestra un diagrama de flujo que satisface

plenamente con los requisitos fijados anteriormente. Nótese que ante to-

do esta la seguridad humana. Todas estas condiciones se deben tomar en —

cuenta y satisfacerlas a plenitud en el diseño de cada uno de los siste-

mas que se desarrollan a continuación.

2.2.- SISTEMA DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACITORES (5, 13, 16, 17)

El objetivo de éste sistema consiste en alimentar en voltaje

de corriente directa a los seis bancos de capacitores de que consta el

TOKAMAK NOVILLO, a diferentes valores dependiendo de las necesidades

(véase apéndice A).

Los requisitos fijados por el grupo teórico de Física de Plajs

mas del ININ, es que se requieren hacer descargas sobre las diferentes

bobinas del TOKAMAK NOVILLO, cada cuatro minutos en condiciones ópti-

mas de operación, pero además se tuviese la posibilidad de trabajar en

tiempos más reducidos, este tiempo quedó establecido en dos minutos.

Para cargar los capacitores con corriente directa a los vol—

tajes preestablecidos (véase apéndice A), ce hace uso de los circuitos

rectificadores de media onda y de onda completa como los mostrados en

la figura 2.2. Donde se tiene que:

T * transformador de alto voltaje

Rl- resistencia de carga

R2- resistencia de descarga



M A N T E N I M I E N T O O P E R A C I Ó N

PERSONA

CONEXIÓN OE
EQUIPOS OEl
TOKAHAK

PERSONA LIBREMENTE
EN ZONA TOKAHAK

ETECTOR OE EQUIP
ISTO PARA OPERA

CALENTAMIENTO DE
EQUIPO QUE ASI
LO REQUIERA

ANUNCIAR

DISPARO

t - C

NDICADORE

OE SEGURIDAD

UCHILLAS E

POSICIÓN OE

OPERACI
SI

INICIO CARGA

OE BANCOS OE

CAPACITORES

1SERAL OE ALARMA ABORTO DE OPERACIÓN

1ST

EMERGENCIA

APERTURA DE

ERTAS

SISTEMA LISTO

EN ESPERA DE

OPERAR

OESCARGA OE

ALTO VOLTAJE
EMERGENCIA

APERTURA OE

UERTAS

INDICADORES DE
LISTO PARA OPERAR
SISTEMA TOKAHAK

OESCARGA

ALTO VOLTAJE
BOTÓN DE

DISPARO

MANUAL

AUTOMÁTICO

Figura 2.I.- Diagrama de flujo del sistema de seguridad
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RD> resistencia asociada a los diodos D en paralelo

0 = diodos

C " banco de capacitores

LOS INTERRUPTORES A LA

CARGA ESTÁN CERRADOS Y

R D A LA DESCARGA

ESTÁN ABIERTOS.

Figura 2.2 a.- rectificador de inedia onda

b.- rectificador de onda completa

2.2.1.-DESARROLLO TEÓRICO

a.- Carga (resistencia Rl).

La ecuación experimental que gobierna la carga C está dada
por: (véase apéndice D)
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ec. 2.1

Donde:

te - tiempo de carga de C

ve = voltaje de carga en el capacitor C

VM * voltaje pico en el secundario del transformador • "f¿

De la ecuación 2.1 se obtiene a Rl.

La potencia inedia en Rj está dada por:

e, -

ec. 2.2

ec. 2.3

El vmedio
 v a r í a de acuerdo al tipo de rectificador que se este utilizando,

es decir, para el de media onda se tiene: (véase figura 2.3)

Figura 2.3.-Formas de onda de un rectificador de inedia onda

Para O < wt <v • v

Para lf< wt <C 2"fí ; v

entonces:

sen wtJ T - Iff

ec . 2.4



-28-

para un rectificador de onda completa se tiene la siguiente forma de -

onda (véase figura 2.4).

Figura 2.4.- Formas de onda de un rectificador de onda

completa.

De la figura 2.4, se observa que el período es igual a Tí entonces:

= O.63FI//M ec. 2.5

b.- Carga (rectificador)

Como es sabido en el rectificador de media onda (figura 2.2a)

la corriente circula a través del diodo, solo en los medios ciclos pos i

tivos de la corriente alterna y en la dirección en que la resistencia

del diodo es mínima.

La forma de onda producida a través de la carga resistiva del

rectificador se muestra en las figuras 2.3 y 2.4, donde se indican el

voltaje pico y el valor medio de la corriente directa.

Las ecuaciones de voltaje de pico inverso aplicado a los. rec-

tificadores son:

V W ec. 2.6

= Vn \htfis ec. 2.7

c - Descarga (resistencia R2)

La función de ésta resistencia es solo para casos de aborto



-29-

del sistema, es decir, que se aterrizarán los potenciales de los capa-

citores. También se espera que éstos no sean repetitivos, sino por el

contrario solo ocacior.ales. La ecuación que rige estas condiciones es

(ve;ise apéndice D):

•c

de donde

c

e c . 2 . 8

ec. 2.9

la potencia en ésta resistencia está dada por

e c . 2 .10

(donde Vc es el voltaje almacenado en el capacitor) y dado que se uti-

lizará ocasionalmente, la potencia efectiva puede ser considerada como

divisible hasta por cuatro.

El tiempo de descarga propuesto para el sistema es de 30 se-

gundos .

Con las ecuaciones descritas anteriormente se hicieron los -

cálculos teóricos de los componentes y los resultados se muestran en la

tabla 2.1; los circuitos propuestos para los rectificadores de media

onda y de onda completa se muestran en las figuras 2.5 y 2.6 respecti-

vamente.

Al otanuador del
sistema de carga

Al banco de
capacitores

Al sistema de control dé "r carga
Figura 2 . 5 . - Circuito cargador con rectificador de media onda



c
Ve
te
td
Rj Calculada

Práctica
R2 Calculada

Práctica
Diodos
POiodos
Transformador

v P M SId calculada
P calculada
P pedida
Tipo de Rectificador
Escala del Amperímetro

UANCO
TOROIDAL

62.5 juf.
18 KV
120 seg.
30 seg.
380 KIL213W
46 x 8.2KJL5W

480 Ka. 675W
40 x 10IU 20W
115 x BY 127
115 x 2.2 HP.IW

20KV
23.8 mA
1499.5 VA
2000 VA
media onda
0 - 100 mA

UANCO UAI'MO
BOBINA OHMICA

175 jjf
12 KV
120 seg.
30 seg.
164 KÜ.277W
30 x 5.6 K A 10W
171 IU 840 W
53 x 3.3K.t 10W
85 x BY127
85 x 2.2 Mn. 1W

15 KV
40.2 mA
1686 VA
1750 VA
media onda
0 - 100 mA

UANCO LENTO
BOBINA OHMICA

18 mf
1700 V
120 seg.
30 seg.
145U 743W
79 x 10JU 10W
1.67 KJ>.1734W
27 x 2Zo. 10W
24 x SR 0078
24 x 2.2 Un.lW

2 KV
1.27 A
2647 VA
2650 VA
onda completa
0 - 5

UANCO RÁPIDO
BOMBA VERTICAL

736 juf
1700 V
120 seg
30 seg
35K/>- 23W
5 x 6.8K 5W
41IOu 71W
6 x 6.8IU5W
12 x BY127
12 x 2.2 M/UW

2 KV
26.48 mA
157 VA
200 VA
media onda
0 - 100 mA

UANCO LLNTO
BOBINA VERTICAL

45 mf
250 V
120 seg
30 seg
59On- 30W
3 x 20<K 1QW
666^. 94W
5 x 120^ 10W
2 x BY 127
2 x 2.2 MytlW

300 V
225 mA
196 VA
250 VA
media onda
0 - 1A

BANCO DE
LIMPIEZA

0.6 mf
700 V
490 mseg
30 seg
2 0 4 A 3222W
7 focos de 500 W
50 Kn. 10W
22 KJT. 5W
4 x SR0138

900 V
3.98A
3418
3500 VA
onda completa
0 - 5 Amp

T A B L A N o . 2 . I . -
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r-^v-.-A^

II? V

. Al atertuador del
sistema de carga

Al banco de
capacitores

Al sistemo de control de carga

Figura 2.6.- Circuito cargador con rectificador de onda completa.

En las figuras 2.5 y 2.6, se tienen un par se solenoides de-

nominados REj y RE2; estos son los que activarán las cuchillas para —

carga y descarga de los bancos de capacitores; su funcionamiento se —

describe en el apartado 3.2.

2.3.- SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACI-

TORES ( 5, 6, 7, 13).

2.3.1.- INTRODUCCIÓN

El TOKAMAK NOVILLO, para su funcionamiento adecuado tiene -

seis bancos de capacitores, cuyas características se describen en el a-

pendice A, donde se observa que estos serán alimentados (en voltaje) a

diferentes valores que van desde los 250 V hasta los 18 KV; si se toma
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uno de ellos, por ejemplo, el de descarga toroidal (O62.5 uf, ~

E=10 125 Joules, VQ*18 KV), este especifica un valor de voltaje máximo

V'o max, al que debe ser alimentado este banco de capacitores* En la ex-

perimentación del TOKAMAK es necesario hacer un barrido en voltaje, es

decir, tener la posibilidad de variar este voltaje iniciando en un mini

mo (en especial en este banco de capacitores se considero de 2 KV y es

incrementado hasta obtener VQ máx). Para lograr lo anterior, se plan-

teo la necesidad de hacer el diseño de un circuito al que se le denomi-

nó "CIRCUITO DE CONTROL DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACITORES", cue -

cumpliese con las especifi-caciones anteriormente señaladas (lo ante—

rior es necesario hacerlo con los bancos de capacitores restantes).

También se considero la posibilidad de que por algún motivo

el circuito de control de los cargadores, fallase estando en operación

a V máx, es decir, que sobrepase este valor, y como los bancos de ca-

pacitores tienen un límite de voltaje al que pueden ser alimentados, se

hace necesario protegerlo, esto dio origen a otro circuito denominado

"CIRCUITO DE SEGURIDAD DE LOS BANCOS DE CAPACITORES". A estos dos cir-

cuitos t: les denominó "SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARGA Di LOS

BANCOS DE CAPACITORES DEL TOKAMAK NOVILLO".

2.3.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la figura 2.7, se muestra el diagrama a bloques de las —

partes que componen ambos circuitos y su funcionamiento se resume a -

continuación:

lo.- Se selecciona el voltaje al cual se desea se cargue el

banco de capacitores mediante el bloque CC2.

2o.- Se oprime el interruptor E2, cuando se desee alimentar

al banco de capacitores SI, lo cual activa a las cuchillas de carga —

(CCS3), vía el solenoide de carga que ha sido accionado (CCS2), origi-

nando con esto que se inicie la carga del banco de capacitores (SI).

3o.- Una vez que el banco de capacitores se ha cargado al —

voltaje seleccionado, el circuito comparador de carga (CC3) se desactiva,

la comparación se hace vía el atenuador de alto voltaje (CC1); cuando

CC3 se ha desactivado, corta la alimentación a CC6,ocasionando que ya
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ATENUADOR DE

ALTO VOLTAJE

CC1

SELECTOR DE
ALTO VOLTAJE

CC2

CIRCUITO OE

SEGURIDAD PARA

SOBRE VOLTAJE

CS1

BOTÓN DE ABORTO

El

COMPARADOR

PARA CARGA

CC3

COMPARADOR

PROTECCIÓN DE

ALTO VOLTAJE

CCS1

COMPARADOR

PARA

INDICADOR

INDICADOR

CC5

BOTÓN DE CARGA

E2

CONTROL DE CARGA

DE ALTO VOLTAJE

CC6

ACTUADOR DEL

SOLENOIDE DE

CARGA

CCS2

CUCHILLAS DE

CARGA

CCS3

BANCO DE CAPACITORES

SI

Figura 2.7.- Diagrama a bloques de control de los cargadores y seguridad

de los bancos de capacitores
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no se alimente más al banco de capacitores.

4o.- Si por algún motivo el comparador de carga (CC3) no se

activase, lo cual originaría que el voltaje en el banco de capacitores

se elevase al voltaje de la fuente de alimentación y si este es mucho

mayor que el voltaje que soportan dichos capacitores (tolerancia), po-

dría ocasionar la destrucción de los mismos; para evitar lo anterior,

se tiene el circuito de seguridad para sobre voltaje, el cual,una en-

trada de referencia al circuito comparador de protección a sobre-voltea

je (CCSI) y la otra entrada es la del atenuador de alto voltaje; en -

cuanto el CCSI sensa que el voltaje de CC1 es ligeramente mayor que la

referencia de CS1, se activa de tal manera que corta la alimentación a

las cuchillas de carga (CCS3) vía nuevamente (CCS2). Prácticamente lo

que se tiene es una doble seguridad para no sobrepasar la alimentación

al banco de capacitores. Si por alguna cuestión inexplicable no se

llegase a activar ninguno de los dos métodos de desactivación de la a-

limentación al banco de capacitores, aún existe otro método de elimi—

nar la alimentación a dicho banco de capacitores y esto se logra vía -

el interruptor de aborto (£1), es necesario señalar que esto sería ma-

nual y no automático como los otros dos métodos señalados anteriormente.

5o.- Se tiene un indicador para mostrar el voltaje al cual -

está cargado el banco de capacitores, esto se logra con CC4 y CC5.

2.3.3.- DISEÑO

2.3.3.1.- ATENUADOR DE ALTO VOLTAJE

Este circuito se compone de los elementos mostrados en la -

figura 2.8. El atenuador se compone prácticamente de Rl; de la misma

figura se tiene:

P-lÁiÉ ec. 2.11
' ' ' ¿

y Usal es el voltaje a ser comparado con el voltaje seleccionado por

el selector de alto voltaje (figura 2.7) y esta dado por (figura 2.8)
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Vent

R3

— Tierra virtual

Tierra general del
laboratorio.

Figura 2.8.- Atenuador de alto voltaje

En la misma figura 2.8 se tiene R3 que es la resistencia

de desacoplo entre la tierra general del laboratorio y el atenuador de

alto voltaje, el valor de esta resistencia de acuerdo a la literatura

en cuestiones de alto voltaje, se recomienda de "100-A. " , y de poten-

cia grande (5 watts), en este caso particular, se usaron los valores -

recomendados.

Con las ecuaciones 2.11 y 2.12, se determinan Rl y R2 para -

los diferentes atenuadores necesarios para la máquina TOKAMAK, los re-

sultados se muestran en la tabla 2.2. Los valores de Vent, son los

máximos que se pueden tener de acuerdo a las fuentes de alimentación -

con que se cuentan.



ATENUAOOR

Vi Volts

R1 CALCULADA

R1 COMERCIAL

R2

R3

TOROIDAL

20 000

18.18 M.n.

100 x 18O K/v

a 1 Watt

3 K A
a 5 Watt

100-n.

a 5 Watt

RÁPIDO BOBINA

OHMICA

15 000

13.6í» M A

62 x 220 KA.

a 1 Watt

3 Kyv

a 5 Watt

100-rt.

a 5 Watt

LENTO BOBINA

OHMICA

2 000

1.8 M/U

10 x 200 K_a

a 1 Watt

3 ICA.

a 5 Watt

100 -a

a 5 Watt

RÁPIDO BOBINA

VERTICAL

2 000

1.8 MJU

10 x 200 KJL

a 1 Watt

3 KJT.

a 5 Watt

100 _ri.

a 5 Watt

LENTO BOBINA

VERTICAL

300

272.72 K-n.

390 Kjy.

a 1 Watt

3 KiT_

a 5 Watt

100A

a 5 Watt

LIMPIEZA

1 000

909 Kyt

5 x 200 K A

a 1 Watt

3 Kjrv

a 5 Watt

100./V

a 5 Watt

Tabla 2.2.- Resultados de los atenuadores de alto voltaje.
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2.3.3.2.- SELECTOR DE VOLTAJE

Como su nombre lo indica, la funci'i de este circuito, es la

de seleccionar el voltaje al que se desea cargar el banco de capacito—

res. Para hacerlos versátiles, se propone una variación de 10 interva-

los denominados de ajuste grueso, mediante una llave de pasos y tener -

la posibilidad de ajuste a voltajes precisos, esto se logra mediante un

potenciómetro lineal.

El circuito propuesto se muestra en la figura 2.9, así como -

los voltajes de operación.

Vcc-IZV

Figura 2.9.- Selector de voltaje

2.3.3.3.- CIRCUITO DE SEGURIDAD DE LOS BANCOS

La función de este circuito se describió en la sección ante-
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rior y la solución práctica es la siguiente • Mediante R4 y R5 (figura -

2.10), se fija el voltaje de referencia, el capacitor solo se tiene pa-

ra tener una linealidad de esta referencia, y es una de las entradas al

comparador, la otra entrada es la del atenuador de alto voltaje. El vo_l

taje de referencia Vp se determina de la siguiente manera:

ec. 2.13

Figura 2.10.- Comparador entre Vat y Vg .

VR se elige igual a 3 Volts para asegurarse que el voltaje de

carga jamás excederá al del atenuador (Vsal dado por la ecuación 2.12).

De esta manera R^ = 10 K J U y R3 = 3.2 K_ru .

2.4.- SISTEMA DE DISPARO (descarga y limpieza)
(5,8,9,10,11,12,13,15,17,20)

2.4.1.- INTRODUCCIÓN

Una parte importante en el funcionamiento del TOKAMAK, es el

sistema de disparo para producir campos magnéticos toroidales en secuen

cia, para lo cual es necesario contar con interruptores que cumplan los

siguientes requisitos:

a) Seguros

b) Confiables

c) Capaces de manejar altos voltajes y/o altas corrientes

d) Que sean conmutados en tiempos variables a selección del usuario.
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2.A.2.- TEORÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE DISPARO

El TOKAMAK "NOVILLO", tiene tres bobinas sobre las cuales se

descarga la energía almacenada en capacitores, estas son:

a) Bobina Toroidal

b) Bobina Ohmica

c) Bobina Vertical

En el caso de la Bobina Toroidal, se tienen dos condiciones

de operación; limpieza y descarga TOKAMAK, y sobre las tres bobinas se

van a descargar seis bancos de capacitores cuyas características se -

listan en el apéndice A.

El circuito básico para descargar los capacitores es el mos-

trado en la figura 2.11.

Figura 2.11.- Circuito básico de descarga

En base a los datos de voltaje, corriente y energía» el inte-

rruptor "S" debe manejar altos voltajes y/o altas corrientes, y además

poder ser conmutado en tiempos variables. Un interruptor que satisfa-

ce estos requisitos es el ignitrón.

El ignitrón es un bulbo gaseoso cuyas principales caracteres

ticas son:

a) maneja altos voltajes

b) maneja altas corrientes

c) sirve como interruptor electrónico de precisión



En el laboratorio de Física de Plasmas, se cuenta con una can

tidad suliciente de un tipo de ellos; el ignitrón GL 7703, de la marca

General Electric.

La figura 2.12, muestra el circuito básico para descarga del

banco de capacitores mediante ignitrones.

E
-V i—

:n1e cíe alto

Figura ¿Al.- Circuito básico para descarga de un banco de capacitores

mediante ignitrón.

El ignitrón en estado no ionizado es un circuito abierto, o

sea, el interruptor se encuentra abierto en un estado inicial- Cuando

una descarga del banco de capacitores sobre la bobina se requiere, es

necesario aplicar una señal de excitación en el ignitor del ignitrón, -

es decir, se tiene que aplicar una tensión positiva al electrodo de en-

cendido, para que circule una corriente momentánea a través de la albeir

ca de mercurio (cátodo), formándose un pequeño arco eléctrico entre am-

bos elementos (ignitor y cátodo). Este pequeño arco eléctrico represen

ta la condición inicial para que pueda establecerse una corriente a tr¡i

vés del ignitrón, lo que se logra aplicando un potencial positivo entre

placa y cátodo del ignitrón, a este potencial se le conoce como poten—

cial de arco.

Los voltajes y corrientes en el circuito de descarga se ana-

lizan en base a la figura 2.11, las ecuaciones de la malla son:

ec . 2.1*4
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donde:

VQ •= voltaje en el capacitor

VL = voltaje a través de la bobina

VR » voltaje a través del resistor

de otra manera

ec. 2.15

ec. 2.16

En este tipo de circuitos se tienen tres modos de respuesta y

son los siguientes:

a) Condición oscilatoria le < 2 \ /£

b) Condición criticamente amortiguada '<- ~ <

c) Condición sobreamortiguada le ̂  <- I /c

En el TOKAMAK "NOVILLO" se trabaja con la primera de estas -

tres condiciones, la forma de onda correspondiente se muestra en la fi-

gura 2.13, en la cual si la descarga oscilatoria persiste durante va

rios ciclos, se puede asumir que las formas de onda varían senoidalmen-

te.

Figura 2.13.- Forma de onda condición oscilatoria.
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Las ecuaciones que gobiernan al fenómeno son las siguientes:

ec. 2.17

donde :

f •= frecuencia en ciclos por segundo

L = inductancia en hy

C = capacidad en faradios

T = periodo de una oscilación

dv * t

Figura 2.14.- Forma de onda de descarga de un capacitor

En los requisitos de operación del TOKAMAK, ésta oscilación -

no es deseable, por el contrario, lo que idealmente se espera es tener

un pulso con una meseta plana de cierta duración (del orden de los 40 -

mseg), figura 2.15.

f

•+• t

Figura 2.15.- Forma del pulso ideal de corriente.
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Para lograr esta forma de onda con circuitos es necesario mo-

dificar el circuito de la figura 2.12, por el mostrado en la fr'.gura

2.16, la finalidad de este circuito es la de prolongar la duración del

pulso de corriente debida a la descarga del banco de capacitores sobre

la bobina y además proteger al banco de capacitores de la circulación -

de corriente inversa excesiva, lo cual se logra mediante el circuito de

nominado crowbar.

1
circuito

de
disputo - d

1
Fuente du A!to

Vol ta je .

1

r

") '•

i
circuito

de
disporo

crowbar

T
1

- - J L'
t

Figura 2.16.- Circuito de descarga oscilatoria con un ignitrón como -

crowbar.

Idealmente la corriente que circula en el circuito al existir

el Crowbar es (véase apéndice D):

ec. 2.19

donde:

i - corriente instantánea

Vo - voltaje inicial del capacitor

R • resistencia

L » inductancia

t • es «1 tiempo justo antes d« que activa al crowbar

Las formas de onda respectiva! se muestran en la figura 2.17



Figura 2.17.- Formas de onda de voltaje y corriente del circuito con -

crowbar

2.4.3.- DISEÑO DEL SISTEMA

Las necesidades que debe satisfacer el interruptor se plantea

ron en la sección anterior; en este apartado se diseña cada uno de los

elementos que son necesarios teniendo en cuenta primordialmente la "se-

guridad humana" y aprovechando al máximo los elementos físicos que e —

xisten en el laboratorio de Física de Plasmas.

2.¿t.3.1.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE EXCITACIÓN DE LOS IGNITRONES.

Las características de disparo que requiere el ignitrón —

GL 7 703 de la compañía General Electric se muestran en el apéndice E,

de los cuales las características de disparo son:

MIN

Voltaje directo en el ignitor en circuito

abierto |Volts] 1 500

Voltaje inverso en el ignitor ¡Volts) -*

Corriente en el ignitor en corto circuito [A] 200

Duración del pulso f/isegl 5

MAX

3 000

5

250

10

El circuito que maneja estos ordenes de magnitud en corriente

y voltaje, es el mostrado en la figura 2.18.

Las ecuaciones de Kirchoff para las mallas están dadas por:

* No especificado



ec. 2.20

Figura 2.18.- Circuito de excitación de ignitrones

Resolviendo estas nos permite obtener las características -

que debe satisfacer el transformador de pulsos (T de la figura 2.18),

en la siguiente tabla se dan las características de este*.

Radio del núcleo 3 cm.

Altura del primario 10 cm.

Número de vueltas del primario 50 (en dos capas).

Número de vueltas del secundario 15

Diámetro del alambre 2.5 mm.

Inductancia del primario L » 38.A /ihy

Inductancia del secundario Lg » 7.4 uhy

Inductancia mutua M - 14.3 phy

Factor de acoplamiento k » 85 Z.

* Calculado por Jaime Ramos Salas,referencia 2.
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M/L 1.93

Lp(l - k
2) 10.65 yuhy

Resistencia de amortiguamiento crítico R = 2 VL'/C •= 20.6-n.

Tiempo de ascenso =7 L'C • 1.03

Con el transformador diseñado el circuito propuesto para satis

facer las necesidades requeridas se muestra en la figura 2.19, donde -

como interruptor se utiliza al thyratron (Tiratrón) KU 27 de la compa-

ñía Electron Tube Division ITT ( véase apéndice E).

Figura 2.19.- Circuito de disparo del ignitrón.

La resistencia R2 del circuito de la figura 2.19 es la resis

tencia de amortiguamiento.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: a través de

la fuente de alimentación se carga el capacitor Cj a un voltaje que va

ría entre 4 200 V y 7 000 V. Si este voltaje lo estabilizamos en 5 000V

proporciona un pulso en el primario del transformador de pulsos al con

mutarse el thyratron con una duración de 8 ̂ iseg, provocando en el se-

cundario del transformador, un pulso de 5 pseg de duración y 2 0C0 V

de amplitud.
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2.4.3.2.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE EXCITACIÓN DEL THYRATRON

De las figuras 2.18 y 2.19, nuevamente se tiene un interrup-

tor electrónico, "el thyratron" del cual sus características de funcio-

miento se muestran en «1 apéndice E. El circuito propuesto es el mos-

trado en la figura 2.20,.

Al circuito de control de disporo

Figura 2.20.- Circuito de disparo del thyratron.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: el capacitor

C3 se carga a un voltaje que satisface la condición de excitación del

thyratron a través del divisor de voltaje dado por R3 y R4, cuando el

optoacoplador (optoSCR) es excitado desde el circuito de control de —

disparo en secuencia (base de tiempo) se descarga C3 produciéndose un

pulso en la rejilla del thyratron.

El capacitor C^ juega un papel muy Importante en «1 funcio-

namiento correcto del circuito cuando se opera en secuencia» puesto -

qu« sirva de filtro y no permite que se dispare el opto SCR falsamente,

aquf cabe mencionar que s« probaron las configuraciones sugeridas por

los fabricantes para evitar que se disparen los opto SCRs, sin obte-



ner resultados satisfactorios; cuando el circuito no se opere en secuen

cia, este capacitor no es necesario. El diseño de las partes es el si-

guiente:

a.- \>2 y ^2 constituyen el rectificador de media onda con su filtro, en

el punto A de la figura 2.20 se tiene:

V. - (V r . ) -fl « 420 x TT « 594 V ec. 2.21VA v sec transformador' '

El voltaje pico inverso que debe soportar el diodo D2 esta dado por:

PIV = 2 VA - 2 x / T x 420 = 1 188 V ec. 2.22

El transformador utilizado en este diseño tiene una salida de

420 V, en consecuencia es necesario hacer un divisor de tensión para -

limitar la carga de C-j. El voltaje en el punto B de la figura 2.20 es-

ta dado por:

donde se requiere que Vg = 350 V, se propone R-j * 1 MJt, se tiene que

R^ esta dado por:

\'*
VA- Va

La función de R^ es la de cargar al capacitor C3 en un tiempo tal que

sea mayor al pulso que se le proporciona a la compuerta del optoacoplji

dor, es decir, el pulso en la compuerta del SCR es de 5 V con una dura

ción de 800 mseg (dado por la base de tiempo), entonces el tienpo de

carga del capacitor C-j debe ser mayor a este tiempo:

V. =_¿ ec. 2.24
^ S " ffQal*CJfc/fr)

El capacitor C-j se calcula de la siguiente manera:

¿= 2tC3 ec. 2.25

de donde

Ca--Va ec 2.26

Para t « 2/jseg y Rg - 56 JL

se tiene que C3 - 35 714 pf, se ajusta al valor comercial de 47 OOOpf

con este valor se calcula R5 donde

Vc - 275 V, VB- 350 V y t - 5/tseg, se tiene que R5 - 13.8 MJV la



cual se ajusta al valor comercial de 12 Mjt.

2.4.3.3.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE DISPARO DEL OPTOACOPLADOR (BASE DE —

TIEMPO).

Este circuito es el que gobierna el funcionamiento del TOKA-

MAK y además cumple con un requisito fundamental como es el de aislar

por completo al humano de las altas corrientes y/o altos voltajes, lo-

grándose esto a través de un optoacoplador.

El diagrama a bloques de este dispositivo de control se mués

tra en la figura 2.2 1, el funcionamiento del circuito es el siguiente:

el oscilador formado por el CI-1 y el cristal proporciona a la sclida

una frecuencia de 2 Mhz, la cual se divide para finalmente proporcionar

pulsos de 1 Mhz, estos pulsos están presentes constantemente en una de

las entradas de la compuerta NOR (pata 3 CI-4). Cuando un disparo se -

desea se oprime el interruptor Sj y cuando este se suelta el Q del mo-

noestable (CI-5) proporciona un pulso al SET del biestable S-R, formado

por las compuertas NOR, la salida de este biestable serla la otra entra

da a la compuerta NOR (pata 2 CI-4), con esto se permite que el tren de

pulsos generado por el oscilador pasen a las diferentes décadas divi-

soras formadas por los CI-6,...,CI-10, las cuales dividen la frecuen-

cia de 1 Mhz hasta la deseada.

A la salida del CI-8 se tienen los milisegundos en pasos de

10 (del 0,10,...90)mseg, y el CI-9 proporciona los milisegundos en pa-

sos de 1 (0,1,...,9)mseg, es decir, frecuencias de 10 Hz y de 100 Hz

respectivamente , con lo anterior se permite tener un barrido entre los

0 mseg y los 99 mseg; estas señales se colocan en un ducto de informa-

ción.

Cuando se ha terminado el ciclo completo, a la salida del —

CI-10 se produce un pulso de "fin de ciclo" ó de borrado el cual se a-

plica a la entrada R del biestable S-R, con lo cual ya no se permite

la entrada de mas pulsos a las décadas divisoras, hasta que se desee -

la producción de otro disparo.

La información que aparece en el ducto de información es se-

leccionada por el usuario mediante las llaves rotatorias, con las cua-
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les se puede seleccionar la separación que se desee entre los diferentes

pulsos de excitación a los circuitos a ser conmutados.

La sección donde se encuentran las llaves rotatorias se lla-

ma decodificadores y son módulos independientes, se dispone de :inco.

En la etapa de salida de cada uno de estos decodificadores se encuen-

tra un transistor, el cual sirve para dar potencia a la señal, ya que

la parte que excita este dispositivo se encuentra aproximadamente a -

20 mts. de distancia. El circuito resultante se muestra en la figura

2.22.

2.4.3.A.- CIRCUITO DE CONTROL DE DISPARO DEL BANCO DE LIMPIEZA.

Como se menciono en la sección 2.A.3.2, existe un banco de -

capacitores, el cual se va a utilizar para la limpieza en paralelo con

el oscilador de radio frecuencia (RF), los requisitos de este circuito

de disparo son diferentes a los de los anteriores circuitos ; para este

banco se desea producir una descarga de los capacitores sobre la bobina

toroidal dos veces por segundo, es decir, cargar al banco de capacito-

res en 490 mseg y en los siguientes 10 mseg producir la descarga.

El circuito que cumple con estos requisitos es el mostrado -

en la figura 2.23, y su funcionamiento es el siguiente:

Cuando el interruptor S2 se coloca en el nivel lógico "1" permite que

pasen a través de la compuerta NAND los pulsos que se producen en el

oscilador que funciona a una frecuencia de 2 Mhz, dada por el CI-17

(555), estos pulsos son la entrada al monoestable CI-19 (SN 74121), el

cual se dispara con el frente de subida, produciendo pulsos con un an

cho de "10 mseg", y finalmente pasen por el transistor GE-20 que es u-

tilizado como reforzador de señal para activar el optoacoplador.

Dado que se espera operar a este circuito por un intervalo

de cinco horas cada vez que sea necesaria la limpieza del sistema T0-

KAMAK, es necesario hacer un control de cuantas descargas son nece-

sarias para tener listo al sistema, para ello se colocan los CI-11,...,

CI-15 que sirven como contadores, los Indicadores numéricos van conec

tados a los Q (a las salidas) de los contadores para indicar la cantjL

dad de disparos producidos sobre la bobina toroidal.
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Coao se explico'en la sección 2.A.3.2, la finalidad de este

circuito es la de prolongar la duración del pulso de corriente debida

a la descarga del banco de capacitores sobre la bobina de carga v pro-

teger dicho banco de la circulación de la corriente inversa excesiva,

para describir su funcionamiento se usa la figura 2.2.4.

Figura 2.24.- Circuito automático de sujeción (crowbar)

Una vez disparado el ignitrón 1, el potencial en el cátodo -

del ignitrón 2 se eleva rápidamente al valor al que se hubiese cargado

el banco de capacitores CQ, esto polariza inversamente el arreglo de -

diodos en serie, impidiendo el disparo del crowbar. Conforme el banco

de capacitores se descarga, la corriente a través de la bobina de carga

crece logrando alcanzar su máximo valor justo cuando el banco de capa-

citores Co se descarga totalmente. A partir de este momento el poten-

cial en el cátodo del crowbar comienza a hacerse negativo, lo mismo -

que el potencial en el cátodo del arreglo de diodos en serie. Cuando

dicho potencial alcanza un valor aproximado de -400V (medido experimen

talatnte) se produce al disparo del crowbar (ignitrón 2) provocando -

que la bobina se cortocircuite logrando con ello recircular la corrien

te debida a la energía almacenada en la bobina de carga a travé» de -
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ella misma, con lo que se obtiene una prolongación en el tiempo de di.

cha corriente como se ilustra en la figura 2.25

Voltaje KV

(-Voltaje en el bonco de capacitores

¡ potencial de disparo del crowbar

Figura 2.25.- Forma de onda de disparo del crowbar.

2.5.- SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS (4, 21)

2.5.1.- Definición del sistema

Los métodos de experimentación que se pretenden lograr en el

TOKAMAK NOVILLO, son complejos y la cantidad de información que éstos

proporcionarán será abundante y compleja, por lo anterior se hace ne-

cesario tener un sistema de adquisición y manejo de datos; para que -

una vez producido el fenómeno en el TOKAMAK, la información se almace-

ne y posteriormente se analize y procese.

El sistema del cual finalmente se disponga deberá ser senci-

llo, fácil de operar, de darle mantenimiento y si posteriormente existe

la necesidad, poder expanderlo.

Las necesidades que se plantean son en base, por un lado a

experiencias del mismo personal que labora en el Laboratorio de Ff

sica de Plasmas del ININ y por otro lado a publicaciones sobre el te-

ma. La información que se desea almacenar y procesar es la siguiente:
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a.-Medición de corrientes por medio de sondas magnéticas (bobinas de

Rogowsky, bobinas senoidales y bobinas cosenoidales), cuyas formas de

onda y parámetros son los mostrados en la figura 2.26.

Figura 2.26 Forma de onda de la corriente en las bobinas

del TOKAMAK.

Donde:

A - Amplitud de las señales (0.5 mV—* lOOmV)

B = Duración del fenómeno (0—»40 mseg)

C = Tiempo en llegar al máximo (5 — • 10 jjseg)

b.- Medición de corrientes en las diferentes del TOKAMAK,medif.nte un

derivador de corriente (shunt), cuyas formas de onda son las riostra-

das en la figura 2.26 y sus parámetros son

A = Amplitud de las señales (O—* 10 Volts)

B • Duración del fenómeno (0 —*• 40 mseg)

C = Tiempo en llegar al máximo ( 5 — * 10 pseg).

c - Medición de la densidad del plasma, cuyas formas de onda eon las

mostradas en la figura 2.28 y sus parámetros son:

A - Amplitud de las señales (0.1—*• 1 Volt)

B - Duración del fenómeno (0 —*>40 mseg)

C - Tiempo en llegar al máximo ( 0 — * 1 yuseg)

d.- También se espera hacer mediciones en espectroscopia, Rayos X y

sondas eléctricas.
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Figura 2.28.- Forma de onda de la densidad del plasma.

Para el punto a son necesarios cinco canales, para el punto

b tres canales, para c son necesarios cinco canales y finalmente para

d se estiman necesarios cinco canales, con lo cual implica un mínimo de

dieciocho canales para el manejo de la información.

Para satisfacer los requisitos de los puntos anteriores se

propone en diagrama de flujo de la figura 2.29, el cual es válido para

cada canal de información y se repite de acuerdo a la cantidad de cana

les que disponga el sistema, desde luego es posible compartir algunas

partes entre los propios canales; lo anterior se muestra en el ciagra

ma a cuadros de la figura 2.30. Los canales rápidos que sean necesa—

rios para el sistema se apartan del diagrama a cuadros de la figura

2.30.

2.5.2.- DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL TOKAMAK NOVILLO.

El equipo de adquisición de datos que se propone es en base

a la marca LeCroy Research Systems Corporation y se muestra en el dia

grama a cuadros de la figura 2.31.

Este sistema es nodular del tipo CAMAC (la palabra CAMAC se

forma con las siglas de Computer Automated Measurement And Control -

véase apéndice B) y serán colocados cada uno de ellos en el gabinete

CAMAC (cratc CAMAC). El bus (ducto)de información del gabinete se
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pretende sea controlado por medio de una microcomputadora (la cual ae-

ría para el procesamiento de datos) ó por la computadora CYBER vía un

teletipo, ya que esta se encuentra actualmente en el 1NIN.

2.5.2.I.- MÓDULOS CAMAC

Convertidor Analógico Digital modelo 2249A. Este módulo perini

tira entrar directamente a la memoria prrmanente vía la microcor.iputad£

ra para que posteriormente sea procesada por esta ipC), de acuerdo a Lo

que el investigador del fenómeno producido posteriormente desee hacer

con la información. Ya que la información del ienómeno producido en el

TOKAMAK, se va a tener en paraLelo, es decir, en forma simultánr.i, se

hace necesario un control, para que determine en que momento es almace_

nada La información en la memoria, para lo cual se propone el reloj -

programable modelo 850L, es decir, con el arreglo anterior se estará

trabajando en tiempo real para el almacenamiento de la información y

fuera de línea para el proceso de la información. Con estos módulos se

ocuparan tres estaciones del gabinete CAMAC

Uigitalizador de formas de onda modelo 2264 (waveform digiti-

zer), con sus respectivos módulos de memoria modelo 8800/8 que son ne-

cesarios como soporte de hardware. Estos módulos tendrán la función de

almacenar la información del fenómeno, precisamente en los módulos de

memoria en forma digital, para que posteriormente ésta sea reclamada y

mostrada en forma analógica en un osciloscopio o en un monitor. El mo-

delo 2264 consiste de un CAD, el cual selecciona la información do 1 -

a 8 canales. La máxima razón de muéstreo es de 4 Mhz para un solo canal

y de 500 Khz para los 8 canales. En los controles que tiene este modelo

en el frente, permite al usuario seleccionar la razón de muestreo y el

número de canales que desea operar. Estas unidades tienen la habilidad

de grabar datos antes del fenómeno y posteriores al fenómeno. Dado que

la información del fenómeno es muy variable en amplitudes de voltaje

(sección anterior) es necesario disponer de amplificadores con ganan-

cias variables (x 0.01 a x 100); estos amplificadores deberán tener u-

na impedancia de entrada elevada y salida de ri0yu, además deberán es-

tar protegidos contra sobre voltaje, tener filtros (con estos módulos

se ocuparan 12 estaciones del gabinete CAMAC.
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Figura 2.31.- DIAGRAMA A CUADROS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN **-
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Se propone la adquisición de un amplificador programab'.e mo-

delo 8100 el cual cumple con los requisitos anteriores, este módulo o-

cupa una estación del gabinete CAMAC.

El transportador de formas de onda (Data Logger)modelo 8212

que como soporte de hardware necesita el módulo de memoria modelo —

8800/12. Este equipo es para estar monitoreando constantemente las s£

nales del fenómeno, estos módulos ocupan cuatro estaciones del gabine

te CAMAC.

El gabinete en el cual se interconectaran estos módulos es el

modelo 1434. En et cual solo se ocuparan 20 estaciones, quedando 5 pa-

ra íuturos equipos que se deseen conectar.

El control del gabinete se pretende sea vía la computado-

ra que se incluya en la parte del procesamiento de datos, de no ser

posible generar el software necesario para el control, entonces será

necesario adquirir un controlador del gabinete (controller crate), se

sugiere el modelo 4751 de la misma marca Le Croy, el cual ocupa dos

estaciones del gabinete CAMAC (véase apéndice B).

2.6.- SISTEMA DE TIERRAS.

El objetivo es tener un sistema de tierras confiable y segu-

ro para el personal que labore en el laboratorio, el equipo periféri-

co al experimento y para que las señales de diagnóstico del experimen-

to este libre de señales espurias, es decir, que se requiere un plano

de referencia a cero volts.

El diseño y la construcción de este sistema se llevó i. cabo

por personal del propio laboratorio de Física de Plasmas y de varios

departamentos del ININ tales como ingeniería eléctrica, mantenimiento,

seguridad industrial y talleres generales. Para la construcción de es

te sistema se excavó un pozo con una profundidad de 3.20 mts. y el

rellenado del mismo se hizo de la siguiente manera: se puso una capa

en el fondo del pozo de 30 cms. de tierra de cultivo de la mejor cali

dad de que se dispuso en el ININ , a continuación se colocó el rehile

te en el fondo y al centro del pozo, posteriormente se fue llenando el

pozo con capas alternadas de cisco de carbón, sal y tierra hasta una
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altura de 2.00 mts., el 1.00 mts. restante se relleno con pura tie-

rra. Lo anterior se muestra en la figura 2.32.

El plano de tierra del laboratorio de Física de Plasmas se

muestra en la figura 2.33, en el cual se muestra la distribución del

plano de tierra y la distribución tentativa de los componentes y equi-

pos del experimento del TOKAMAK NOVILLO.

Al hacer la conexión de los equipos al plano de tierra se to

marón en cuenta las indicaciones y sugerencias de los manuales y nor-

mas de seguridad eléctrica, las cuales se listan a continuación:

a.- Elíjanse los recorridos más breves para los conductores de tierra

-Evítese que los conductores estén sometidos a esfuerzos mecáni—

eos y téngase en cuenta el asentamiento del terreno.

-Préstese particular atención a la posibilidad de que tengan lu-

gar fenómenos de corrosión

-Los conductores de protección deben poder ser identificados fá-

cilmente.

b.- El empalme de todas las partes del sistema de tierras se realizará

con soldadura fuerte (autógena) o mediante bornes (abrazaderas),

evítese del modo más absoluto la soldadura de estaño; los empal-

mes simples mediante una ligadura sin soldadura no ofrecen tampo-

co una garantía de seguridad y conductividad.

PROHIBIDO.

-Interrumpir los conductores de tierra y de protección con inte-

rruptores y fusibles.

-Efectuar conexiones con soldadura de estaño

-Utilizar a modo de conductores de tierra elementos de transmi-

sión (ejes, cadenas, cables, barras, etc)

-Utilizar como conductor de tierra y de protección el neutro de la -

red de distribución de energía aunque a éste le haya dado una

tierra " segura" la empresa distribuidora.

-Utilizar las tuberías de aire comprimido y gas. Las canaliza—

clones del agua en instalaciones alimentadas con tensiones supe-

riores a 1 000 Volts.
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2.7.- SISTEMA DE LIMPIEZA (OSCILADOR DE RF) [18].

En una máquina TOKAMAK que contenga hidrógeno como gas de -

operación, es necesario que la masa molecular de éste sea igual a "1".

Debido a que el TOKAMAK NOVILLO a pesar de que tiene una dona construí

da de acero inoxidable, se ocaciona que aún con pequeñísimas cantida-

des de humedad, se originen oxidaciones. En consecuencia se tiene que

las condiciones ideales de la masa molecular del hidrógeno varíen de

una forma extraordinaria (ésta es una de las causas, existen otras).

Si se operase la máquina con estas condiciones de impureza originaría

que en la operación TOKAMAK el plasma muriese, es decir, que para lo-

grar producir plasma sería necesario aumentar la energía, lo cual -

complicaría los aspectos de ingeniería.

Para evitar lo anterior se hace necesario que, antes de ope.

rar a la máquina TOKAMAK NOVILLO, es primordial hacer limpieza en la

cámara de descargas, para desprender las impurezas que existan en es-

ta y en paralelo con la bomba de vacío para lograr el objetivo.

El sistema de limpieza consta de:

lo.- Descargas del banco de limpieza sobre la bobina toroi-

dal, con una repetitividad de 2 veces por segundo. Los circuitos que

satisfacen estas condiciones se presentaron en la sección 2.4 dentro

del sistema de disparo, ya que el problema consiste en cargar un ban-

co de capacitores a un cierto potencial y posteriormente se descarga

sobre la bobina toroidal cuando el interruptor programable se active.

2o.- La otra parte del sistema de limpieza es por medio de

un oscilador del tipo Colpitts como el mostrado en la figura 2.34. Es_

te utiliza a la bobina del primario (óhmica) para el circuito tanque.

La frecuencia de operación de éste se estableció en 17.5 Khz ya que -

con esta se logra una eficiencia de acoplamiento del 93 % (véase ref£

rencia 18). Este dispositivo operará en forma pulsada en paralelo con

las descargas de limpieza del banco de capacitores sobre la bobina -

toroidal.
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CAPITULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la

construcción y prueba de los equipos diseñados en el capítulo anterior.

En lo referente a la sección 2.1, no hay ningún resultado en

forma independiente, ya que las condiciones de seguridad y control se -

toman muy en cuenta en cada uno de los diseños de los equipos de que -

consta la electrónica del TOKAMAK "NOVILLO".

3.2.- SISTEMA DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACITORES

Como se menciono anteriormente, básicamente se trata de cons-

truir fuentes de alimentación (en media onda y en onda completa); éstas

debido a los ordenes de magnitud con que se opera, se separaron de una

forma modular, es decir, la de 20 KV, en un solo gabinete al igual que

la de 15 KV, y en otro gabinete se colocaron las de menor voltaje (2KV,

1 KV y 500 V).

3.2.1.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 20 KV.

En esta fuente de alimentación las resistencias de carga y -

descarga se montaron en una estructura de material de celorón, &1 igual

que el rectificador de media onda (diodos). El conductor de sal:da

(voltaje positivo) se alambró a un aislador de cerámica para de ahí -

alimentar a los bancos de capacitores mediante las cuchillas automáti-

cas. Estas cuchillas automáticas se tienen en las figuras 2.5 y 2.6,

y corresponden a los solenoides denominados REj y RE,. Y sirven para ~

carga y descarga (aborto) del banco de capacitores. En las fotografías

3.1,3.2 y 3.3, se muestra físicamente la disposición final de la fuente

de alimentación de la bobina toroidal para descarga en función TOKAMAK.

El funcionamiento de los solenoides (fotografía 3.2) es el -

siguiente:
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Fotografía 3-'.- Vista general de la fuente de alimentación y

del circuito de disparo.

F o t o g r a f í a 3 - 2 . - D e t a l l e de las c u c h i l l a s de c o n e x i ó n a a l t o

v o l t a j e
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Fotografía 3-3.- Vista de la fuente de alimentación así como

del atenuador de alto voltaje

1.- La posición inicial de estas es que RE, y REo están desactivadas,

por gravedad Rg2 está conectada a tierra del laboratorio a través de R

ya que éstas están en posición vertical.

2.- Cuando el sistema de control de carga es accionado, los solenoides

son activados permitiendo que se inicie la carga del banco de capaci-

tores en los tiempos ya establecidos.

3.- En cuanto el sistema de control de carga sensa el nivel de carga -

establecido éste controla que no pase de este valor hasta que suceda -

una de las dos siguientes condiciones.

a) Exista una descarga sobre las bobinas (circuito de disparo)

b) Se aborte el sistema en cuyo caso los solenoides Rr-i y son de-

sactivados volviendo al primer punto, es decir por gravedad se desacti-

van los solenoides Rgi y Rg2 •
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3.2.1.1.- RESULTADOS EXPERIMENTALES

a.- CONEXIÓN A ALTO VOLTAJE AUTOMÁTICO

La necesidad de hacer ]a conexión en forma automática, surgió

debido a que en el TOKAMAK se van a cargar cinco bancos de capacitores

simultáneamente. Con el procedimiento anter ir se hacía en forma manual

conectando una cuchilla al alto voltage al . ual deseaba ser cargado el

banco de capacitores mediante una barra aislante, y ana vez que ne lo—

graba esto, se desconectaba la cuchilla y el banco de capacitores esta-

ba listo a ser descargado; si no se descargaba inmediatamente el banco

de capacitores empezaba a perder carga a través de su resistencia lnter_

na y cuando se hacía la descarga, el valor del voltage había decaído. -

Con la conexión automática se suprimieron este tipo de problemas y has-

ta el esfuerzo humano ya que ahora solo es necesario oprimir un inte

rruptor del tipo de contacto momentáneo.

Este dispositivo se ha utilizado varias ocasiones sin que has_

ta el momento haya existido falla alguna, sin embargo, se recomienda te

ner siempre en buen estado a las guías desusantes de los solenoides.

b.- RESULTADOS

En la tabla 3.1 se muestran los resultados teóricos y experi-

mentales obtenidos para el banco de capacitores de la bobina torcidal -

(62.5 uf): de ésta tabla se observa que hasta los 14 000 V, las ciferen

cias entre los cálculos teóricos y los resultados experimentales es del

orden del 23 % a bajos voltages, pero a voltages mayores el porcentaje

crece hasta el orden del 56 %, esto se debe a que en los capacitores em

pieza a haber un chisporroteo en los terminales positivos (el cual es -

audible a los 14 000 V y a los 17 000 V además es visible) debido a fu-

gas en los mismos (los capacitores en los cuales se efectuaron las prue

bas tienen un tiempo de uso muy largo); se efecturaron pruebas sobre un

solo capacitor (C - 2.5 uf) y en este, los cálculos teóricos si corres-

ponden a los experimentales con una variación de ' 5 Z.
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En cuanto al tiempo de descarga, la variación del cálculo teó

rico y experimental se debe a que se utilizó un arreglo existente en el

laboratorio de Física de Plasmas; esto no se considera problemático ya

que como se mencionó anteriormente, la función de esta resistencia es -

la de solo descargar a los bancos de capacitores.

El lector al ver este t.po de resultados, se preguntará co'mo

e.s entonces que se decidió trabajar con la ecuación 2.1 si existo tal -

variación (véase tabla 3.1) en el tiempo ic carga; para determinar la -

validez de esta ecuación, primeramente be probó capacitor por capacitor,

para eliminar los que no servían, ion los que resultaron en buen estado

se reaiizó el montaje de un nuevo banco de capacitores, cuya capacidad

resultante fue de 37.5 Ait. Los resultados obtenidos con este nuevo ban-

co de capacitores se muestra en la tabla 3.2, donde se observa que la -

variación es del 9 %, lo cual se considera un buen resultado.

VOLTAJE

DC

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

T A B L A

TIEMPO DE CARGA

TEÓRICO [SEG]

9.74

14.89

20.25

25.84

31.67

37.77

44.16

50.88

57.95

65.42

73.34

81.76

90.75

100.39

110.78

122.07

134.89

3.1

TIEMPO DE CARGA

MEDIDO [SEG]

7.50

11.00

15.05

19.80

24.30

29.60

35.04

42.34

50.22

58.45

68.30

79.49

94.12

110.04

145.00

168.00

211.00

TIEMPO DE

DESCARGA [SEG]

25

60

93

117

142

165

190

202

219
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VOLTAJE

DC [VOLTS]

2 00Ü

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

TIEMPO DE CARGA

TEÓRICO [SEG]

5.20

8.01

10.81

13.80

16.92

20. 18

23.60

27.19

30.97

34.97

39.20

43.71

48.52

53.69

59.26

65.31

71.92

TIEMPO DE CARGA

MEDIDO [SEG].

4.69

7.21

9.72

12.43

15.74

18.77

22.45

26.67

30.89

34.89

39.60

44.58

49.98

53.37

63.41

71.17

78.30

3.2.2.- OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Las demás fuentes de alimentación en este momento están cons

truídas y probadas, pero no en el banco de capacitores para las que

fueron diseñadas, se espera la llegada al Laboratorio de los capacito-

res, para entonces hacer los ajustes finales y ponerlas en condiciones

de operación.

3.3.-SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACI-

TORES.

En la figura 3.1 se muestra el circuito del sistema en cuestión,
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Figura 3.I.- Circuito eléctrico del sistema de

seguridad y control de carga de los

bancos de capacitores
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su íuncionamiento es el siguiente:

Primeramente se acciona el interruptor de encendido/apagado, (este ss -

del tipo doble), cuando esto sucede inmediatamente se enciende el foco

F¡, éneo debido a que en la compuerta (gate), del SC¡ se encuentra ac—

tivado, por la condición del comparador A01. Con la iluminación de Fi

se establece la continuidad en la fotorresistencia FT-Rj ocacionando -

se dispare la compuerta del triac SC1A6D. Esto da como resultado que

una de las ramas del transformador de alto voltaje esté alimentada que-

dando pendiente la otrn para cerrar el circuito del transformador.

Para lograr cerrar el circuito y que pueda alimentarse debi-

damente al primario del transformador de alto voltaje es necesario que

el botón de contacto momentáneo de carga (negro ver fotografía 3.4) se

accione. Cuando este botón se oprime, la bobina del relevador RTj es e-

nergizada, originando que se accione éste con lo cual se tiene:

a.- Se cierre el circuito para activar al primario del transformador -

de alto voltaje (sección 3.2)

b.- Se encienda el foco rojo (F2), que indica que se está trabajando

con alto voltaje,

c - Se accionen los solenoides R£¡ y RpO (la acción de éstos, está -

descrita en el circuito cargadores de los bancos sección 3.2)

Las tres acciones anteriores son simultáneas.

La carga al banco de capacitores se interrumpe si:

lo.- Se oprime el botón de aborto (del lado derecho en la fotografía -

3.4) lo cual originn que se corte la alimentación del relevador -

R.j.j originando que los solenoides Rgj y Rp^ s e desactiven, cone£

tándose a tierra el positivo del banco de capacitores a través de

la resistencia de descarga del circuito cargador de bancos de ca-

pacitores, ó.

2o.- El comparador de alto voltaje A01 desactiva la compuerta del SCI

cuando se haya logrado igualar.el voltaje seleccionado con el de

carga del banco de capacitores, acción seguida se apaga el foco

Fl, desactivando la compuerta del triac SC146D. Como el voltaje

en el banco de capacitores también decrece en el tiempo el comp<a

rador A01, en consecuencia estará activando y desactivando la com-

puerta del 9C., en otras palabras, se logra la función de control

de carga ó.
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Fotografía 3.k.- Sistema de seguridad y control de carga de los

bancos de capacitores de la bobina toroidal.

Figura 3-5." Blindaje de los ignitrones.
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3o.- Cuando por algún motivo el A01 no funcione adecuadamente, existe

el circuito de seguridad descrito en 2.3.3.3, que solo permite la

carga hasta un máximo establecido, por ejemplo el banco de capac_i

tores de 18 KVdc solo podrá llegar como máximo a 18.5 KVdc o se

puede disminuir si así se desea. Este es el circuito de seguridad

y corresponde al A02, el cual en cuanto detecte que esta por arri

ba del voltaje establecido abrirá el circuito a través del releva

dor RT2> haciendo la función de aborto del sistema, es decir, la

acción descrita en el punto primero.

En la misma figura 3. 1 se muestra un bloque, al que se le ha

denominado "PUNTOS DE SEGURIDAD". Este servirá para hacer la función de

seguridad de la zona TOKAMAK (donde estarán los bancos de capacitores y

el propio TOKAMAK "NOVILLO", es decir, las zonas de peligro donde exis-

tan altos voltajes). La forma en que se logra esto es a través de micro

interruptores que se colocaran en cada una de las puertas de acceso a

la zona del TOKAMAK. De esta forma se logra proteger a las personas -

que por error penetren al interior de la zona mencionada. Esto'además

de que se colocorán indicadores en cada una de ellas cuando estén carga

dos uno 5 más de los bancos de capacitores.

En la etapa de construcción de este circuito, se presentó el

problema de la distribución de componentes en la tableta de circuito -

impreso, ya que cuando se colocó el amplificador operacional A03, para

indicar el voltaje a que se esta cargando el banco de capacitores en el

medidor, la aguja de éste brincaba de un lado a otro, falla que se c o —

rrigió con solo alejar a este amplificador A03 del resto del circuito -

impreso. Cabe mencionar que el circuito ha funcionado satisfactoriamen-

te operándose varias veces sin falla alguna.

Es necesario tener presente de que si no se utiliza el circuí

to se tenga desenergizado este, ya que si se mantiene encendido se ago-

ta la vida útil de la fotorresistencla.

3.4.- OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISPARO

Los resultados de este circuito se dividen en dos:

Primero : operación del circuito de disparo en forma individual
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Segundo: operación del circuito de disparo en secuencia.

3.4.1.- OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DISPARO EN FORMA INDIVIDUAL

3.4.1.1.- Circuito de disparo de Thyratron

En este circuito se tuvo un problema de que una vez excitado

el optoacoplador éste permanecía permanentemente activado, la razón fue

que nunca habla una caída de potencial a cero para cortar al SCR, en -

consecuencia se colocó la resistencia limitadora de corriente R5 (figu-

ra 2.20) cuya descripción se realizó en la sección 2.4.3.2.

Los resultados experimentales de este circuito se muestran en

la figura 3.2, donde se observa los pulsos en el cátodo del SCR del op-

toacoplador en pruebas diferentes:

a.- con la reja del Thyratron desconectada

b.- con la reja del Thyratron conectada pero sin alto voltaje en el -

ánodo del Thyratron

c - Con la reja del Thyratron conectada y el alto voltaje conectado en

el ánodo del Thyratron

3.4.1.2.- CIRCUITO DE DISPARO DEL IGNITRÓN

En este circuito se tuvieron problemas en cuanto al pulso de

salida del transformador de pulsos en forma unipolar para satisfacer -

los requisitos del fabricante, las soluciones al caso fueron: colocar

una resistencia en el primario del transformador de pulsos de 12JV y -

en el secundario una de 3.2-A- , con esto las formas de onda observa—

das en el ignitor del ignitrón en cuestión son las «ostradas en la fi-

gura 3.3, donde se observa en la gráfica de corriente la componente ne-

gativa indeseable. El valor d« estas resistencias se determina experi-

mentalmente variandolas hasta producir las formas de onda mostradas en

la figura 3.4, en especial estas formas de onda se lograron con una re-

sistencia en el primario de 22.A.. Las formas de onda mostradas en la

figura 3.4, son con el secundario del transformador de pulsos er corto

(sin ignitrón)
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Figura 3.2.- Formas de onda del circuito de disparo del Thyratron, en
diferentes condiciones.
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Figura 3.3.- Formas de onda en el ignitor
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M*0 A -

-230 A --

Figura 3.4.- Foroas de onda en el transformador de

pulsos.
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3.4.2.- OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DISPARO EN SECUENCIA

Inicialmente la función de disparar en secuencia los ignitro-

nes no se lograba, es decir, que ambos circuitos se disparaban simultá-

neamente; para resolver este problema primeramente los ignitrones se -

blindaron con una camisa de cobre, para evitar las altas frecuencias -

que se generaban (ver fotografía 3.5; lo anterior es una recomendación

del fabricante; con lo anterior no se logró ningún resultado satisfactc»

rio; la solución al problema radicó en colocar el capacitor CA (figura -

2.20) de filtraje entre la compuerta y el cátodo del optoacop]ador. Pos_

teriormente a esto el sistema de disparo de si-cuencia opera satisfacto-

riamente, lográndose los disparos de los ignitrones con una separación -

entre uno y otro, en base a la selección que haya hecho el usuario en la

base de tiempo (descrita en la sección 2.A.3.3).

En las fotografías 3.6, 3.7, y 3.8 se muestran los circuitos

de disparo como quedaron finalmente construidos.

Fotografía 3.6.- Base de tiempo del circuito de disparo del

TOKAMAK NOVILLO.
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Fotografía 3-7-~ Circuito de disparo del thy rat ron y el trans-

formador de pulsos.

FotografTa 3.8.- Montaje de los ignitrones para el disparo en

secuencia
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CAPITULO 4.- CONCLUSIONES.

La evaluación del presente reporte se puede realizar desde

dos puntos de vista; el económico y el técnico. Del primero se iresen-

tan tan solo los costos de los componentes (véase apéndice F), va que

un estudio económico a fondo es difícil de llevar a cabo ya que éste -

debe incluir entre otros conceptos a los salarios de las personas que

colaboraron no solo en el diseño de los equipos sino también en la cons

trucción de estos, depreciación del local, consumo de energía eléctrica,

consumo de agua, depreciación de la herramientas utilizadas, et:., pa-

ra así poder obtener un costo real de los equipos que se construyeron

y en consecuencia juzgar si lo mas conveniente es desarrollarlos en el

propio ININ, o si es mejor realizar la compra de estos a alguna compa-

ñía dedicada al ramo (generalmente extranjera).

Por otro lado en el aspecto técnico, se tiene que en nuestro

país son pocos los sitios donde se realiza investigación en cualquier

campo. Partiendo de este hecho es importante resaltar el desarrollo —

que un profesional pueda tener al colaborar en proyectos tales como el

objeto del presente reporte permitiendo obtener una experiencia lnvalua_

ble; y así para que en el futuro conforme la ciencia en el campo vaya

en aumento y si las posibilidades económicas del país lo permiten, po-

der colaborar de una manera más rápida y eficiente en proyectos de ejs

ta índole.

Respecto a los equipos construidos se tiene que en el pasado

(antes de 1983), se contaba con un método para la carga de los bancos

de capacitoress que consistía en un par de cuchillas y se operaba de la

siguiente manera:

lo.- Una cuchilla se encontraba aterrizando a los bancos de capacitores

vía la resistencia de descarga.

2o.- Cuando se deseaba cargar el banco de capacitores se desconectaba

la cuchilla anterior mediante una garrocha de madera y se conecta

ba la otra cuchilla la cual se encontraba conectada a la fuente -

de alto voltaje (mediante la misma garrocha).

3o.- En un medidor se verificaba visualmente a una distancia considera

ble hasta que el banco de capacitores estaba cargado al voltaje re_
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querido.

ko.- A continuación se desconectaba la cuchilla de conexión a alto vol-

taje, posteriormente se descargaba el banco de capacitores sobre

la bobina de carga.

Comentario: para cerrar el interruptor de descarga se tenia

que esperar hasta que el osciloscopio (sistema de medición)

estuviese listo para ser sincronizado, dado que para esto

necesariamente transcurría un tiempo, lo que implicaba una

pequeña descarga del banco de capacitores, lo que ocasiona

ba que las descargas de estos sobre la carga ya no fuese al

voltaje que previamente se había seleccionado; los proble-

mas anteriores se eliminaron con el circuito de control de

carga y seguridad de los bancos de capacitores.

También en el pasado se contaba con un circuito de disparo de

ignitrones, el problema de este circuito consistía en que no producía

pulsos unipolares en el ignitor del ignitrón, lo que ocasionaba una

disminución en la vida útil de estos (aproximadamente entre 30 y 50 —

disparos), después de lo cual era necesario desmontarlos y curarlos. E£

te problema se supero ya que el nuevo circuito de disparo que se dis£

ñó, si produce pulsos unipolares y en consecuencia la vida útil de los

ignitrones aumentó" (cono dato se dirá que se han aplicado mas de 10 000

pulsos en el ignitor y hasta el momento no ha sido necesario reenpla—

zarlo).

Por lo que resta a los demás equipos que han sido construí—

dos y probados experimentalmente, funcionan adecuadamente.

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS.

Para poder concluir al 100% el sistema de los cargadores, se

rá necesario contar con los bancos de capacitores y en consecuencia -

realizar los ajustes finales a los componentes "experimentalmente".

Queda pendiente aún por realizar el estudio teórico-experi-

mental de la descarga de los bancos de capacitores lentos, es decir,

falta determinar el arreglo de diodos "D" de la figura 4.1, lo cual se

podrá realizar cuando se cuente con los bancos de los capacitores co-
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rrespondientes.

En lo que al sistema de adquisición y procesamiento de datos

se refiere, el estudio presentado en la sección 2.5, se puede conside-

rar como preeliminar, ya que solo se presenta la parte de adquisición

de datos quedando pendiente el procesamiento de los mismos. En este mo-

mento se esta en consulta con posibles proveedores de equipos que sa-

tisfagan las necesidades planteadas y dependiendo de las cotizaciones

que estos presenten, se tomará la decisión de adquirir el equipo que -

mas convenga a los intereses del 1N1N.

En lo que respecta a la parte de control y seguridad general

del laboratorio es necesario:

a.- Diseñar y construir un circuito que realice la contabilidad de los

disparos cue se realicen en el TOKAMAK NOVILLO, por día y en la vida -

de éste en lo que a descargas de operación se refiere, es decir, que

BANCO
RAP I DO

IQII

BANCO
LENTO

A DBOBINA
A CROWBAR 3 OE

CARGA

Figura 4.1.

no se contabilizaran las descargas de limpieza. Para satisfacer lo an*

terior se propone el circuito mostrado en la figura 4.2.

b.- Dado que las áreas donde se operen con altos voltajes se tendrán -

como seguridad "puertas", en estas se colocaran interruptores, de tal

forma que cuando ésta(s) se abrán o estén abiertas se inhiba la acción

de carga mediante los solenoides de descarga y los altos voltajes se

aterrizaran. Dado que el tiempo de descarga de los bancos de capacito-

res es del orden de los 30 segundos, tiempo en el cual una persona ca-

mina entre 30 y 40 metros y donde estaran colocadas las puertas a la

zona de acceso del alto voltaje es mucho menor a estas distancies, se
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hace necesario tener un dispositivo de seguridad de tal forma que cuan

do una persona abra la puerta y se acerque hasta donde se encuentran

los bancos de capacitores conectados a altos voltajesf éstos deben es-

tar completamente descargados. Para satisfacer lo anterior se estima -

conveniente diseñar un reloj, de tal manera que una vez que una perso-

na decida entrar a la zona de alto voltaje la puerta se abra en un tiem

po mayor a los 30 segundos que dura la descarga. Lo anterior se nuestra

en el diagrama a bloques de la figura 4.5.



F igu ra k.).- C i r c u i t o de comeo de d i spa ros de la v ida del

TOKAMAK NOVILLO.

7805

1 K

1K

10 7 6 5 2 1

7*90 1J

11 8 q 12

J_

555
- O . i u f

O.Oluf

CONTADOR MECÁNICO

10 7 6 5 2 1

7^90 ' '

3 2 1 8

5082

5

5

. 6
Vcc

1?

10 7 6 5 2 1

11

A

3 2 1 8

7 5082

Vcc 3 2 1 8

5082 — 6 i
00
00



-89-

A ZONA DE ALTO

í'OLTAJE

CLAVE DE

ENTRADA

PARA APERTURA

DE PUERTA

t > 30 seg

TRABAJA EN ZONA DE

ALTO VOLTAJE

LIBREMENTE

Figura h.3.- Diagrama de bloques de seguridad de la zona

de alto voltaje.
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APENDICE A.- CAPACITORES DE DESCARGA DE ENERGÍA.

Los requiriraientos mínimos solicitados por la compañía ASEA-

RTC, para la fabricación de los bancos de capacitores clasificados como

"capacitores de descarga de energía" son:

1.- Tipo de descarga

a.- Oscilante

b.- No oscilante

2.- Voltaje o corriente contra tiempo

a.- Porcentaje de voltaje inverso (si existe)

b.- Frecuencia de la onda senoidal amortiguada (si es oscilante -

inversa).

3.- Vida expresada como energización total y número total de descargas.

A.- Voltaje nominal (máximo voltaje de carga)

5.- Energía total requerida y/o capacidad por unidad.

6.- Corriente pico de descarga

7.- Ciclo de trabajo.

a.- Frecuencia de repetición

b.- Horas energizado - horas desenergizado

8.- Inductancia requerida por unidad y/o el banco completo.

9.- Condiciones ambientales

10.- características físicas o limitaciones.

11.- Voltajes o corrientes transitorias no asociadas con la descarga

normal.

Los resultados a este cuestionario se muestran en la tabla A. 1

Donde se tienen las siguientes obsevaciones a los diferentes puntos.

Punto No.l.- El tipo de descarga en los seis bancos es del tipo oscila

toria amortiguada.

Punto NO.2.- a).-El porcentaje de voltaje inverso en el primer pico se-

rá del 100%

Punto No3.- Los datos reportados serían por día.

Punto No4.- Dar un porcentaje de tolerancia positivo.

Punto No.6.- a).-Esta corriente sería en condiciones ideales.

b).-Aquí se reportan las corrientes en el caso de rue las

bobinas sobre las que se descargan los bancos se cor-
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tocircuiten; la inductancia reportada es sobre un solo

arillo.

Punto No 8.- La inductancia requerida por unidad "en la medida ce lo po

sible nula"

Punto No 9.- Se anexa documentación proporcinada por el 1NIN

Punto No 10.- No existen limitaciones

Punto No 11.- Se desconocen.
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DATOS ESTADÍSTICOS METEOROLÓGICOS
DEL CENTRO NUCLEAR

TEMPERATURA °C :

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA ANUAL

TEMPERATURA MINIMA MEDIA ANUAL

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

TEMPERATURA MAXIMA EXTREMA

TEMPERATURA MINIMA EXTREMA

16.9
4.95

10.9

23.5

-5.5

°C
°c
°c
°c
°c

PRECIPITACIÓN mm :

E F M A M J J A S O N D A N U A L
1 9 . 2 1 9 . 5 1 6 . 2 3 8 . 9 8 7 . 0 1 9 9 . 5 2 4 9 . 7 2 4 9 . 6 2 1 8 . 9 7 6 . 7 1 0 . 5 8 . 7 1 1 9 4 . 5

PRESIÓN ATMOSFÉRICA mm Hg

MAXIMA : 532.87

MINIMA : 526.95

VTENTÓ :

MES

E

F

M

A

DIRECCIÓN

SW

SW

SW

NW

FRECUENCIA
%

48.0
40.3

63.9

62.3

VELOCIDAD
K/S
6.5
7.0

7.0

3.5

...2



MES DIRECCIÓN

M SW

J NE

J NE

A NE

S NE

O NE

N NE

D SW

HUMEDAD RELATIVA %

MAXIMA

MAXIMA

MINIMA

MINIMA

MEDIA

EXTREMA

MEDIA

EXTREMA

MEDIA

ANUAL

95.0

86.2

10.0

47.4

67.0

FRECUENCIA

45.2

64.8

51.9

68.0

59.7

58.8

39.7

31.9

VELOCIDAD

3.0

4.5

5.5

2.3

2.0

2.0

1.8

2.0

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR

A S N M = 3000 m
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APENDICE B.- CAMAC

CAMAC es un estándar internacional eléctrico y mecánico que -

se aplica a una amplia variedad de sistemas de medición y control para

adquisición de datos de alta velocidad, conversión y procesamiento de -

un gran volumen de datos digitales. En CAMAC se tiene una naturaleza bi

direccionaJ del flujo de datos y de control.

El sistema CAMAC fue desarrollado originalmente en 1°64 por -

el comité de Laboratorios europeos (European Standards of Nuclear Elec-

tronics ESONE) y posteriormente en colaboración con la Nuclear Instru-

ment Module (NIM), CAMAC en el año de 1975 fue adoptado por el Institu-

te of Electrical And Electronics Engineers (IEEE).

CAMAC fue desarrollado para simplificar los esfuerzos de hard

ware y software. Y las interfaces entre el experimento ó sistena bajo -

proceso y el equipo de control requerido para el monitoreo de dicho pro

ceso.

Los módulos CAMAC pueden trabajar independientemente pero son

diseñados para ser controlados por computadora, es decir, que pueden o-

perar en el gabinete CAMAC por si solos ó pueden ser controlados por -

una computadora externa. Un sistema típico incluye: un gabinete CAMAC,

una computadora, un controlador del gabinete CAMAC y varios móculos -

CAMAC, que sirven para lograr las funciones de diagnóstico.

En la figura B.I., se muestra un gabinete CAMAC típico, el -

cual contiene fuentes de alimentación con indicadores, ventiladores y -

25 estaciones para la conexión de los módulos.

Todos los módulos son interconectados por la parte posterior

del gabinete CAMAC, por medio de un ducto (bus) llamado ducto del

CAMAC, este ducto contiene las líneas de:

a.- Alimentación de voltaje

b.- Comandos de información

c - De datos

d.- De estado

e.- De direcciones

Generalmente en el gabinete CAMAC la estación No. 25 se reser

va para el controlador del gabinete CAMAC, la función de éste módulo es
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la de iniciar y monitorear la actividad del ducto (función que puede ha

cerse por medio de una computadora).

Los datos entran al ducto vía las 24 lineas de lectura "R" ó

enviados por el ducto vía las 24 líneas de escritura "W". Cada nodulo -

tiene acceso a las líneas de I/O (entrada/salida) en el gabinete. Los

módulos son direccionados por el controlador de acuerdo al número de la

estación y directamente lee y/o escribe de/a una línea de I/O específi-

ca para cada ciclo. Así los datos son leídos de un registro especifico

ó de un módulo y escrito en otro registro del mismo y/o otro nodulo. -

Los datos son cambiados a través del controlador permitiendo la transfe

rencia a otros gabinetes ó a una computadora. El tiempo del ciclo mínimo

es especificado en un microsegundo y los datos a la salida se tienen en

paralelo con un máximo de 24 bits por palabra.

Cada módulo es direccionado por el número de estación de cinco

líneas "N", cuatro líneas de subdirección "A" de cuatro bits (Aj, A2» -
A4 v A8^ * C i n c o líneas de control "F" que dan como resultado 32 operado

nes incluyendo borrado, lectura y escritura. Así el formato de comando -

NAF, dlrecciona un módulo especifico un registro y directamente una fun-

ción específica. De esta manera las señales pueden ser rápidamente cam—

bladas mediante control de software, sin hacer cambios de conexionado, -

más aún no es necesario tener grandes enredos de alambrado come en los -

sistemas tradicionales.

Un módulo cualesquiera hace la petición de servicio por medio

de las líneas "L" (look at me ó LAM) y el estado "Q". Las señales en el

ducto son sincronizadas por dos señales de tiempo (S^ y So), las cua-

les son generadas por el controlador del gabinete y son comunes a todas

las estaciones. La operación típica del ducto se ilustra en la figura -

B.l. Para ilustrar un poco lo anterior, hágase referencia al siguiente

ejemplo.

Supóngase que el módulo de la estación 13 es un convertidor

analógico digital (CAD) de 12 bits el cual almacena los resultados en -

un buffer Interno donde entran a través de la subdirección A(3). Des-

pués de la conversión el CAD carga estos buffers y emite la señal

"look at me" a el controlador. Para transmitir la información del módu

lo, el controlador del gabinete realiza simultáneamente:
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MODULO CONTROLADOR DEL GABINETE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Figura B.1.- Descripción del gabinete CAMAC

a.- Borra la señal "look at me".

b.- Emite las señales N(13), A(3) y F(O)(leer registro) en el ducto.

Esta acción corresponde a tQ en la figura B.2, donde todas las señales

usan lógica negativa. Después el comando F(0) emite al módulo GAD que

debe pasar el contenido de sus buffers a la línea de datos del ducto y

borrar la señal "look at me", en los 300 nseg. La señal S^ emi~e en -

t = 400 nseg la señal para que pase la información al controlador del

gabinete (5 la computadora). La señal S2 emite a los 700 nseg una se-

ñal de restablecimiento (reset) indicando el término de la operación -

del ducto. Todos los datos y señales de comando son niveles TTL en 15

gica negativa.

Se tienen tres comandos especiales llamados "señales de con-

trol común" que opera en todos los módulos simultáneamente y son: ini-

cio (Z), borrado (C) e inhibición (I). La señal de inicio se U3a des—

pues de turnar en el gabinete para borrar todos los registros Internos

para definir los estados, este comando tiene prioridad sobre todas las

operaciones del ducto. El comando de borrar se usa para limpiar todos -

los registros I/O conectados al ducto y el comando de inhibición que
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Comando(N,A,C,B)

0 1 5 0 300 400 500 600 700 800 900 1000
(nanosegundos)

Estado de (R/W.Q.X)

Look at me

Habi1 itador 1

Habí 1ítador 2

Figura B.1.- Diagrama de tiempos de operación de ducto de
información del CAMAC

pone en alto toda la actividad del ducto (sin perder información). Co-

mo una defensa contra la pérdida de información, los comandos de ini

ció y borrado requieren que la señal S 2 se presente antes de que se -

ejecuten.

En las tablas B.I, B.2, B.3 y B.4, se muestra la descripción

detallada de los comandos del controlador del gabinete y los del ducto

del gabinete CAMAC.
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Tabla 3.\.- Local ización de los terminales del controlador del

gab i nete.
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TABIA B.2.- LOCAL IZACI ON DE LOS TERM. DE LOS MÓDULOS

Bus-line
Bus-line
Individual
individual
individual
Bus line
Busline
Bus-lina
Individual
Individual
Hut-fine
Bus-line

2- Write

W I
W24

(Stations 5-Í4)

Frt« Busline
Free Bus-line

p.itc"i comae:
P îcn comae:
e,'.K.n contact

Pi
P2
P3
P4
P5

Csmmsid Accepted <
Intiitiit
Clear

ine Stfi'ion Number
me Lour.-ai-Me

Strobe 1
strobe 2

Bus Lines

- letst significant bit '
= rr.cjl significant bit

24 Read Bus Lines

Ri -
R24 >

Fcwor
Buslines
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most significant Oil

- 12 Vdc
+ ¿DC VJC

117 Vic Live

+ 12 Vdc
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TABLA B.3-- ESTÁNDARES DEL DUCTO
I

TilU: Designation
Con- ¡
tjcts

I A - , 2 . 4. a
! F-.2. J 8. 16

T. :. n;;
V.r.-o^ 1
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TABLA B.i».- CÓDIGO DF FUNCIONES

¡ CO.!.
• F ( >

• C

i
2

! 4
i 5

1 S
o

10

1 "
• 12

' j

1C
17
18

ia
¿0
21

. 2¿
33

?4
25
26
27

2S
¿9
30
31

; Hca? O'onp 1 RaqislPr
ScaO Gr >up 2 Hegister
Kt-jd uñó Clear Grnjp ". ñoyisíor
Reíd Complome-ii uf Group 1 flep.¡5!er

K'on standa.'J

Nor. s'.anPá'í
Reserved

V,?st L i ^ - a t Me
¡ Cleat ü'Qup 1 RtQislcr
• Clear Look-.iiiV..:
j C u . . Cii«,jp2 Rt.;j¡s.oi

Ncn-s*r..i.;ard
n^i'1' .t.d

Cvei.viiic Gioup 1 Register
Overwi-i? Group 2 RtgiS'tr
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Selective Clear Grouo 1 Rog.ster
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Execute
Enable
Test Status
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Function Signal*

F lo

o
o

o
o

0
0
0
0

0
0
0
0

0
a
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

C
0
0
0

0
0
0
c
1
1

,

1
1

a
c
c
0

o
o

o
o

1
1
1
1

1
1
1

Fi

o
o

o
o

1

0
Ü
0
0

1
1
1

0
0
c
0

1
1
1
1

p
0
0
0

1
1

1
1

F2

0
0
1
1

0

1 ~

1

c

1

0

1

c
0
1
1

c
0
1
1

0
0
1
1

0
c
1
1

F1

0
1
n
1

u

0

ó
z

Ü
1

l '

0
1

c
1
0
1
0
1
0
1
c
1
Ü
1

Code
F<3

0

1

3
4
0
c

3
10

: : •

13

1 1 I

;; 1
IB i
1!»

20 1
21
22
23

24
25
26
27

¿8
29
30
31
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APEND1CE C - SISTEMA MAGNÉTICO DEL TOKAMAK "NOVILLO"

El sistema magnético del TOKAMAK NOVILLO, consiste de seis gru-

pos de bobinas (cuya local¡zación se muestra en el corte transversal de

la figura C.I.): Transformador ohmico (TCO), Bobina toroidal, bobinas de

compensación del transformador ohmicoy_ bobinas de campo vertical.

C.I.- SISTEMA OHMICO (BOBINA DE COPA).

Con los estándares de diseño (ref 2 ), se construyó la bobina -

de copa, para lo cual fue necesario hacer un formador de madera terciada

(triplay), esto se aprecia en la figura C.2. Las características de cons-

trucción de esta bobina son:

Módulos: 2 simétricos

Peso: 9 200 gr. por módulo

J^i'¡o máximo: 255 mm

i¿dio mínimo: 130 mm

altura: 360 mm

alambrado 2 capas con 60 vueltas por capa

alambre: de cobre AWG/4 con forro de hilo de lino

aic!¿n¡ento: 2 capas de barniz dieléctrico BASA 36 y una capa

de mylar entre enrrollados (para detalle ver fo-

tografía C.l).

Los valores experimentales de las bobinas son:

Inductancia 80 uhy

resistencia: 90m/v.(con los contactos de interconexión)

voltaje de prueba: 12 KV

corriente pico: 909 A

factor Q_: 6.52

Esta bobina originalmente se construyo sin la capa de mylar , y

se produjo un arco eléctrico en las pruebas a 8 KV , motivo por el cual -

se reconstruyó. En la fotografía C.2 se muestra la bobina de copa durante

la fase de pruebas .
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Figura C.I.- Sección transversal del TOKAHAK NOVILLO.
1.- Bobina Toroidal, 2.- Transformador da calen_
tamlento óhmico, 3-- Bobina de compensación C1~
í».- Bobina de compensación C2, 5.- Bobina v<srt£
cal VI, 6.- Bobina vertical V2 7-- Cámara de"
vacTo.
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Figura C.2.- Transformador de calentamiento dhmico
1.- Enrroilado superior del transformador
2.- Enrrollado Interior del transformador
3.- Aislamiento (mylar)
J».- Interruptor de interconexión
5.- Tapas para sujetar la bobina de copa.
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C.2.- SISTEMA TOROIDAL.

Este sistema consta de un arreglo modular de 12 bobinas coloca-

das radíalmente en forma simétrica a lo largo de la cámara de vacío, en -

cuya cavidad el campo margético toroidal se produce. Un detalle de vista

horizontal se ve en la figura C.3, el cual corresponde a una cualquiera

de las 12 bobinas. Las características de construcción son:

módulos: 12

peso: 6 400 gr. por módulo

sección transversal¡rectangular

radio máximo: 176 mm.

radio mínimo: 140 mm.

espesor: 33 mm.

alambrado: 6 capas con 5 vueltas cada uno

alambre: de cobre AWG/4 con forro de hilo de lino

aislamiento: 2 capas de barniz dieléctrico BASA 36 y una

tira de mylar entre capas, finalmente recu—

bierta con resina epoxlca Scotchcast.

Dadas las condiciones artesanales con que se hizo el recubrimiento de los

módulos con la resina, originó que estos quedaran fuera de las medidas es-

tipuladas anteriormente, en consecuencia para poder ajustarías a las medj_

das requeridas,fue necesario hacer un estudio para determinar la posición

del cable en el interior del recubrimiento epoxico. Este estudio se hizo

por medio de ultrasonido (en la figura C.3 se muestra lo antes descrito).

Los valores experimentales de los módulos de este sistema de bo

binas en lo indivual son:

Inductancia 0.44 mhy

resistencia: 23 mju

voltaje de prueba: 6 KV

corriente pico: 1 500 Amp

factor Q: 23

Los valores experimentales de conjunto son:

inductancia 9 mhy

resistencia 300 m-a.

voltaje de prueba: 14 KV

corriente pico 1 200 A
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3 7/Í ^ Î v

F i gura C-3. ~ Arreylu <Je las bobinas de campo toro I da ] .
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Figura C.3.- Módulo de la bobina toroidal
1.- Enrrollamiento de las capas de cobre con

aislamiento de mylar entre capa y capa.
2.- Recubrimiento de resina epoxíca.
3-- Sujetador de la bobina toroidal a la estruc-

tura general.
4.- Módulo de sujeción externo.
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Los valores de voltaje a los cuales va a operar este sistema,

no fue posible hacerlo ya que aún se carece de la estructura adecuada pa-

ra soportar los esfuerzos que se generaran, estos son de:

-FR - 4 467 Kg

F = 15 000 Kg

donde Fo es la fuerza de compresión a lo largo del radio mayor y F es laK r
fuerza de expansión dirigida a lo largo del radio menor.

C.3.- SISTEMA DE COMPENSACIÓN DEL TRANSFORMADOR OHMICO.

Con objeto de disminuir el campo espurio B , se añadieron dos

pares de bobinas de compensación dispuestas simétricamente en torno al —

plano ecuatorial del toroide, como se muestra en la figura C.4.

Las características de construcción de estas bobinas son:

'1

módu1 os:

peso de C.

peso de C2:

sección transversal

radio máximo de Cl:

radio máximo de C2;

radio mínimo de C?:

radio mínimo de C2:

altura de Cl;

altura de C2:

construcción C1

construcción C2

a lambre:

aislamiento:

2 tipo Cl y 2 tipo C2

6 400 gr.

3 350 Gr.

rectangular

466 mm

479 mm

454 mm

468 mm

24 mm

1 fi mm

2 capas con 4 vueltas por capa

1 capa de 3 vueltas.

de cobre con forro de tela de U n o

2 capas de barniz aislante BASA 36 y recu_

biertas con resina epoxica Scotchcast.

Los valores experimentales de las bobinas son:

Inductancia Cl: 0.15 mhy

Inductancia C2: 0.026 mhy

resistencia de C1: 25 m a.

resistencia de C2: 12 m o.
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Figura C » . - Visto de la colocación de las Bobinas
de compensación CI y C2, las rúales
van en serie con el transformador de
calentamiento óhmico.
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voltaje de prueba de C1: 6 KV

voltaje de prueba de C2: 6 KV

corriente pico de Cl: 1 100 A

corriente pico de C2: 2 200 A

factor Q de Cl: 2A

factor Q de C2: 15

C.A.- SISTEMA DE CAMPO VERTICAL.

En la figura C 5 . se muestra la colocación que tienen las bobinas

de campo vertical (las cuales se reproducen en la parte inferior), su fun̂

ción es la de no permitir que la corriente de plasma tienda a irse a las

paredes de la cámara de vacío.

Las características de construcción de estas bobinas son:

módulos: 2 tipo VI y 2 tipo V2

peso de VI: 3 600 grs.

peso de V2: 11 M)0 grs.

sección transversal: rectangular

radio máximo de V1: 168 mm

radio máximo de V2: 390 mm

radio mínimo de VI 150 mm

radio mínimo de V2: 360 mm

espesor de VI: 30 mm

espesor de V2: 2k mrn

construcción de V1: 3 capas con 5 vueltas por capa

construcción de V2: 5 capas con A vueltas por capa

alambre: de cobre con forro de tela de lino

aislamiento: 2 capas de barnizdieléctrico BASA36

y una tira de mylar entre capas, fi-

nalmente recubierta con resina epoxj_

ca Scotchcast.

Los valores experimentales de las bobinas son:

inductancia de VI: 0.126 mhy

inductancia de V2: 0.6A0 mhy

resistencia de VI: 16 mjx.
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resistencia de V2: k

voltaje de prueba de VI: 6 KV

voltaje de prueba de V2: 2 KV

corriente pico de VI: 8 H A

corriente pico de V2 : 909 A

factor Q de VI: 22

factor Q de V2: 30
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Figura C.5.- Vista superior del TOKAMAK NOVILLO donde

se muestran las posiciones en qu* van colocada*

las bobinas verticales VI y V2.
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APENÜICE D.

D.I.- CARGA DE UN CAPACITOR.

Si un capacitor de C faradios de capacidad y un resistor de

R ohmios de resistencia, son conectados en serie y se les aplica súbi-

tamente un voltaje de V volts (figura D-l), circulará por el resi.stor

una corriente que cargará al capacitor. Teóricamente el voltaje on és-

te último

«-co T )

Figura D.I.- Carga de un capacitor

no alcanzará el valor V hasta que haya transcurrido un "X" tiempo, lo

que implica que la corriente que pasa por el capacitor y el resistor

conectado en serie, es una función del tiempo. Un método para obtener

la solución al problema planteado es mediante el método de la respues-

ta forzada ó solución particular, es la que se obtiene cuando las con-

diciones iniciales se consideran cero y solo actúa la fuente de exci-

tación.

Considérese el circuito RC de la figura D-l, en el cual en

t = 0, es excitado por una fuente de voltaje £(t), estando inicialmen-

te descargado el capacitor; la ecuación del circuito es:

E ec.

Derivando se obtiene



la ecuación homogénea será

por lo tanto la raíz es

D----ife-
la función de ponderación h(t), es de la forma
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ec. D-3

ec. 0-1*

tal que su condición inicial es

sustituyendo D-5 en D-6 se tiene

ec. D-5

ec. D-6

Una vez que se conoce h(t),se obtiene la respuesta del circuito RC, pa-

ra cualquier tipo de excitación, mediante la integral de convolución

dada por:

J£ ec.o-7

donde X = dE/dt ec. D-8

En el caso muy particular en que la fuente de excitación es la mostra-

da en la figura D-2

Figura D.2.- Forma de onda de carga del capacitor

E(t) - V sen wt

derivando D-9 se obtiene

ec. D-9

• =Í£ = LUÍp COS.UL-L
f
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sustituyendo D-10 en D-7

i /Hl] I U \Hi -(( ei/Hcl] , I [r ,, U?c \ We
¿f . \ k t jk'l/pcoiu-fjeii- r U ̂ Pe. C í w a ' ? ( / í e c . D-II

de las fórmulas de integración se tiene:

sustituyendo D-12 en D-ll se obtiene:

! \ 1 ¿

L ( c i i i ' i : t w s>¡ ?{ u<¿-) \ e c . D-13
J

resolviendo esta ecuación se obtiene

por otro lado se tiene que el voltaje en el capacitor esta dado por

J¿ ec. D-15

donde la corriente i, en el caso muy particular que se esta tratando

es la iF, sustituyendo D-14 en D-15

\ (
Jo V'U-C'I? /tu-C'í*"" HUCC

resolviendo esta se tiene

Esta ecuación se resolvió mediante un programa de cómputo, en

el cual como incógnita se tiene a "R".

Al efectuar pruebas con el valor de "R" obtenido, se aleja-

ron del valor esperado en un porcentaje del 30% al 35%, razón por la

cual se prefirió trabajar con la ecuación experimental 2.1.

D-2.- DESCARGA DE UN CAPACITOR.

Para la descarga de un capacitor se tiene la figura D-3, en

la cual, la ecuación de malla es

C' "• D"18

además, se tiene que:



-117-

sustituyendo D-19 en D-18 se tiene:

donde q(0) - qQ , la ecuación característica es:

o

donde D» -1/RC. La respuesta libre es de la forma:

Para calcular K2 se recurre a la condición inicial

entonces la respuesta libre es:

de D-19 se tiene que:

C' ¿t = /?c c

pero VQ • qo/C que es el voltaje inicial, entonces:

ec. 0-20

el voltaje en el resistor es:

y el voltaje en el capacitor es:

Ve v 1/ :*/e<z

si se grafican estas dos últimas ecuaciones se tiene

_ > i

ec. 0-21

ec. 0-22
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de donde se define la constante de tiempo T, como el valor de] • lempo

para el cual la respuesta es 1/e, de su valor inicial.

En este caso, para cualquier cantidad de respuesta q, se tie-

ne:

ti'C
/- Ve c

por lo que el tiempo que hace -1 a la exponencial es T=RC.

D-3.- CORRIENTE DEL CROWBAR.

Cuando se produce la descarga del banco de capacitores en la

bobina, para lograr prolongar el pulso de corriente, lo que hac ¡ poner

en corto a la bobina, el circuito equivalente que se tiene es el de Ja

figura D-4.

Figura D.k

r

Figura D.5-

Para t ̂  0, el circuito es el mostrado en la figura D-5, donde R es la

resistencia propia de la bobina, la ecuación del circuito es:

; O ; ¿(o).- Lo ec. D-23

la ecuación característica es:

cuya raiz es:

7) - - l¿

la respuesta libre es de la forma:

ec.
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Cj se calcula de las condiciones iniciales:

¿(0).- C = ¿o ec. D-25

sustituyendo D-25 en D-24, se tiene:

pero iQ = Vo/R

donde VQ es el voltaje al que esta cargado el capacitor C, juste antes

de la descarga, por lo tanto:

¿-JÚLf ec- D"26 = ec.2.19
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APENDICE E. HOJAS DE DATOS DE LOS MANUALES
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ELECTRON TUSF r":SIOM
r o. Bo- •-

KU-27

DESCRIPTION
The- KU-27 is .1 ui;ipot.iriiUJl cathode, three element hydrogen fill»»d th;,-a:rc:; ic-
signed for network discharge service. In such service, it is suitable tor y:\i-.c-
ing pulse ouLpufs of more than 2 megawatts at. an a\era<;e power level of not c :h;-.:i
1 .0 KW.

The Kl'-?7 features multiple cathode connections to provide mininua in(iti"tance for
fast rise tin¿ aii;>j icnt ions. A separate ennnection is aa.:ie to the reservoir h?;: er
so that the nptiiv.in hydrogen pressure can be selected for very high •• oltas*? or
other special applications. i.̂i'e Note 7 ) .

Other features of the KU-27 include an internal h>drogen reservoir (not
across the filament) capal>lo nf producing and maintain i nc; the h>drocen pn"i ;re
throughout the useful life of the t ube. Further features are the high pi a* ".Llt.ic.e
and current ratings and the ru^edized construction.

Heater Voltage
Heate»' Current

Eh = 6.3 volts
Reservoir Voltage
Reservoir Current

Eres = 6.3 Volts
Minimum Heating Tine

Mechanical

Mounting Position
Base

Anode Cap
CoolinR
Net Weight
Dimensions

GENERAL CHARACTERISTICS
Nom. M i_n .

6.3 5.9

Max.

6.7 Volts AC

9.0 11.0 Amperes
6.3 (See Note 7) Volts AC

0.9 0.7
3

1 .1 Arperes
Minutes

MAXIMUM RATINGS

Max. Peak Anode Voltage. Forward (Note 7)
Max. Peak Anode Voltage. Inverse (Note 2)
Min. Anode Supply Voltage
Max. Peak Average Anode Current
Max. Average Anode Current
Max. RMS Anode Current (Note 3)
Max. epy x ib x prr
Max. Anode Current Rate of Rise
Peak Trigger Voltage
Max. Peak Inverse tricger \oltage

Any
A7-17 Medium"Y»tal i-ell
Giant 7-Pin with ¡:i.-r.el

Cl-43
Note 1

10 Ounces
See Outline Dr¿-ir.e

16.0 Kilovolts
16.0
3.5
325
225
6.3

3.9 x 109
1500

200

Kilovolts
Kilcvolts TC
Amperes
Milliar.perei
Amperes AC

Arps/'u secrr.d
Note 4
Volts

ELECTRON TUBE DIVISION J L-lli—
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MAXIMUM RATINGS (Cont'd.)

ia*. Anode Delay Time (Note 5)
Max. Anode Delay Tine Drift
Max. Tire Jitter (Note 6)
Anbient Temperature
Shock Rating

Initial End of
Life Limit

0.6 0.6 Microsecond
0.1 0.1 Microsecond

0.0005 0.01 Microsecond
-50a to +90° Cent.

24° Navy ("lyweight)
Shock Machine

- C t P C l - 4 3
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HYUROGtii
THYRATROfJ

APPLICATION
NOTES

RESERVOIR VOLTAGE SETTING

1 . GENERAL

All hydrogen thyratron reservóos now in production utilize titanium in

some form at the active clement although palladium, tantalum and vari-

ous rare earth elements have also been successfully employed.

Many dilferent lotmi of reservoir are employed depeidmg en the par-
ticular requirements such as the space availaile. duty, warm-up time,
environmental specifications and the like. These designs may u*e ihe
form ol simple titanium metal cylinders, titanium wire co:led on a tungsten
mandrel-heater, hallow tubing packed with titanium hydride, or even
edge-wound helical mesh matrices sprayed wi'.h titanium hydr.de. All of
these hive appropriatt means lot indirect heating.

The equilibrium pressure ef hydrogen in the titanium reservoir system is
* (unction ef the titanium temperature, ll is therefore possible to control
the operating pressure by controlling the voltage on the reservoir healer.
Art optimum reservoir design v.til have a "wide range" (i.e. a minimum
annum of pressure change with any variation in reservoir voltage) and
sufficient reserve gas so that there will be little charge in pressure dur-
ing life as the hydrcgen is absorber] by other materials in the tute.

2 . LOWER RESERVOIR LIMIT

The minimum reservoir voltage limit may bt detected in i number cf ways
depending on tube design and__operating parameters. The aneds tempera-
ture it the observation which is usually made en internal ancde glass
types and often made on external ancde ceramic tubes In the glass types
n i l is simply observed as a visiely hot aio:e it tr-e ceramic types the
anode temperature nay be recorded by a dial thermometer, cr measured
by a thermocouple cr by a temperature indicating paint. In liquid ceded
typet the outlet temperature ol the coolart nay be eTiployid. Since the
absolute temperature depends on operating ccr: t.;rs and envirsr.ment
the observation is usually made on till basis of ccmpifing temperares
at various reservoir settings. Since commutation erergy ruts e»;c.-i^ial-
ly is the minimum pressure is approached it will te fcunj that the anode
temperature rites very rapidly with a slight reduction >n reservoir voltage
below the lower limit. Anode temperature is normally used in ranging

glass hydrogen induran end nyitcgtn diode tubes a.-.d xay .i!jo be used

with the ceramic types.

Another criteria fcr determining the I:A-|I .:i»rvoir limit is t V appear-
in-e of some instai-:y m ts{ s-;nal i t \<\i ;nd of the tube rs ..•.ved in
a synchroscope. T!\.s h.;h í;eq.;ency "jt íss" or "hish" v.-.iJ ncrp.ally
coincide with th; pressure r.-sr* ar::e :en;e:att!e Stan- ¡o fcecjre
eicessive. This is ft rnethsj ol dilernnnnj the reservoir lav.er limit
which is recomrrer.;:: fcr tns ceramic !yps».

Another criteria ' : : I : - ::r; the reser\:.r ses - j a; ••» ia»ei end rre, te

eicessive delay :¡rt :• even ccrple;s («:Í4¡-5 : : í-ra ;o gr d v ir::i.

However, these f j ~ : " ¡-re ";t r.zmt'.'.,- t".c::—.jrtd i :r.e . ¡J i i t , ; t :f

application.

3. UPPER RESERVOIR Llf.'IT

Since the upper t-¿ :: :r.t resrrvci; n.-;e is ce;erpmed basicall, S> a

failure to hold cr t * : : : voitj;e it ivi<! ts.tüy se eisilir recognized by

repeated overiea:-; ;*'.-.; piAir supply as :U isy.'ivon gcjs i.i:o : :n -

tinuous condueve As<sc'°:ed niargirji c:.i3i:::r.s nil! tn fa.I.re ; :

permit anode \:':»;i s:z;<c.i (ir.stantar.csus sti r:ir}) :.id 'ask 3' ;• -

control.

4. RESERVOIR VSLTAGE MARKING

On those thyratro.i r . ; n where the reservoir v: ' : j ;e is reeoxnienccJ to
be set at 6 3 vct:s : 5 v:;s for diodes) ;r.i t ; : i res been d;s<gne: c'i
processed so ;hr t : : s is n: s;!iinj.-n resenjir ser.15 when ¿pcrsiirj :t
its maximum rat::;: The i>r;s* glass ardcfriT.i: thvratrc; vi nt-.'.i
with an optirrjn reservoir sei::ng for ««tec! csrd.tor.J wf.r'. i^s :(£••
specifically detarr.-s: by test ':r each is:u'c;si tt<te. Tct«e ss:: . - ; :
should be. sa'.is'a:::". ' : • rr.att field i;p!i:i:.:~s r.i the n n g n ; ;-•:•
ceduie is norrsati. : ' :-:rest to tfe eqjt;re-t Í4sig-!er cnl* in de»s'c:-
ment and evibar.:^ M sl5a!J te ncted i'a: ií|L-ttirtnt oí t s l resiasir
voltaje to a'.taii v.v. •. :;e'ít¡cn s-.:u!d be perfemej «it1» c i n s-ce
permanent lube « i r tge caí result from operation i t ptestu-e tiv.-n

ELECTRON TUBE DIVISION J L - L l i -
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ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

For the purpose of simplificotion, the following obbrevio-
tioni and symbols arc used on tub* specification sheets.

A - Amperes (may be either oc rmt or de)
o - Amperes (peak value)
Aoc - ac amperes (rrns)
Adc - dc amperes

4-^- • Rote of rise of cathode current pulse

Ebb - <fc anoéa supply voltage
Ec : - Grid bios, dc supply vo1»3>je to grid
egk - Peak voltage drop between grid ond cothode
egx - Peak grid inverse voltage
epx - Peak plate inverse voltage
epy ~ Peak forword anode voltage
Ei*& - Reservoir voltage
atd - P«ak voltage drop between anode and cathode
F • Frequency (in cps)
tb • dc anode current
ib - P«ok voluc of anode eurrent. When used in reference

to pulses, the maximum peak current excluding spike
If - Filament or heoter current
Ink • Heater-cathode leakage current
Ip • rms value of anode current
Ires - Reservoir eurrent
kv - Peak kilovolrs
kW - Kilowatts
mi • Milliseconds
MW • Megawatts
ns - Nanoseconds
Pb - Plata dissipation factor (epx x prr x ib)
PFN - Pulso forming network.
prr • Pulse repetition rat*~(pulses per second)
rms * Root meon square
T - Temperature (degrees centigrode)
t - Test duration (seconds, unless otherwise specified)
TA - Ambient temperature
tad • Anode deloy time. A time interval between the point

on the rising portion of the grid pulse which is 26
percent of the maximum unloaded pulse amplitude ond
lho point where oncde conduction takes place.

A lod • Anode delay time drift
If • Time of fell. The time duration of pu's* «a fs.l trim

70.7 percent of the meximum pulse rmplilwde 'o 26
percent of the maximum pulse cmplitgde, excluding
seike, in microseconds

tj - Time lit'er. The pulse to pulse v«Ti3tion in cnodo
firing time cs referenced to th* grid signal,

tk • Cathode csnditicning time (in leco-di) ncc-l»ory
before the explication of high vo1*oge

tp • Pu l l * durction. The time interval between the feints
on the *r:se envelope c? wh*eh the mstcrr :ieous
amplitudes cr« equal to 70.7 ee'eent r.f the m c t i u m
amplitwC* erclüdinc spike.

tr • Time of ':se. TSe time durciion of c pulse «o rise
from 2Í ?«-cert cf the maxirrurn puts* c—a1»».̂ » to
70.7 pe*:t-- at -he r.cxinurs f u.'se c.n;'¡ti.-íe, e«-:'«d-
ing spik*, •-. rr.cro»eeand>.

uf - Mtcroforacs
uh • Mieroher- es
us - Micres*c:n:s
V - Votts [nz\ s« either oc r m or dc)
v • Volts, pssit va!ue
Voc - ac volts v»rrs)
Vdc • dc volts
W • Watts
w - Peak war s
x - Denoting ?«ck inverse value
Y • Denoting pea* forwerd volue
Z • lmped:*:e
Zg • lmpedcr:e a ( f'ie grid circuit

• Zn - PFN irr.teisnce
* * - QuolificiT'sr! test
* - $ror.c*crd cesign test
X • Special e*S';n test

f - Test to be aerforrr.ed at the conclusion ef th« hold-
ing penes

••" • Indiee'es e'-.ange on tube ipecificstien »h:*t
^O * Indícete» áeletion from the tube specif'cation sr*eet
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iiL-7703

*>L-77O3 'A",¿

CArACIlOKDISCHASG- SERVICE 20 900 VOLTS fEAK
-« »C bilORI-CIRCUiriNr, SWITCH SERVICE tOO.00') AMPERES PEAK

,.'. * '•'•• ' i L '. ' J l ia*C;i lrvl , st. , lu!i * s l rr l - Will t.i 1 . , •• :' i . iClltt l ip t o lUl',00')

" • !•'••: i^n.ii :i for use .•• .. MA>'.-I. HI a n i p i i - j 1 :ir .-.¡\-t. U tea l II CIK'1> >-<cd i n a n
.. ip.i i il, i , ¡ i»t . . . . i | ¡c i-iri-uit. . .pn . i l i i iR u p i luui:i i,; i-,.¡ , M . . . . ! t u Jirevcrt c x l e i n j
i • . . 'J • . / ¡ i s . in Lili» s m n i tin- lii'.u- vok.i»;. !: r . i idvir .

' Mechanical
'" * i F.n\ • lo|x' Stainlru Ster'
•' •« | Mtuuitmt: i'o*itiun— AXM VV:nt.il, An.»!< Terminal Up
*~ ¡É'" i Net WnB:-.t 2 PouLd.

an iicctricol '
C..:iu>.;: Exciut:.,r • .-\ Thermal
C« - iu>, S | K ! S i : . ¡n I,;:..:.-: ; Tyi'i of <'.,o.ni( Air or Liy n j . :,$ I ' . I Ü ; around lower p i i tio:i
N.::.lt)ri ol E'.erf I -. ''* ! ^

*>:J: . Anude» . 1 Ci . rp 1-n.prrature. . . M :o 30 C
Mam Catlitxirb I Cjtli.xlc Ten ¡irrature. mínimum . 3$ C

Anudr Jiuulating-Compouiul Trm, crn:tirr*,
0maxiinuii.. . . . . . • . . 70 C

Capacitor-Discharge Service, Intermitían» Pulte Duty, Sinutoidal Curronl'
Pcalt Anode Voltngt t Anode Current•,

Füt-.vard . 211,001" Vcilts Penk, for .' ¿ cycle of 120 microsecond» (•',('00 .Ampere*
Inverse . . . 20,00i' Void Peak, fur ! j ryele of 30 microsrccHi.li ' 0 ,000 Ampere*

Critical Anode Sturtii'ü Voltage, minimum 1U0 Vult« Maximum Discharge Rate 2 PerBfmutr
Rate of Rise of Current}, tube inducta:- :c 0.04 mfernhrnrva,

approx.
lonizution Ti'.:ie . . . .0.5 Microsecond*

DC Short-Cireuiling-Swileh Sarvica
rcak Anode Voltage} Anode Current

¡•orward Í9.000 Volt* Peak 3 >.000 Amper»
Invene iJ.000 Volt* Average 0.25 Ampere*

Critical Anode Starting Voltaic, minimum 100 Vott* Maximum Averaging T i m * . . . . . 1- Cycle
Rate of Rúe of Currentl. tube imúictaice 0.04 microhenry»,

approx.
Ioniiaticm Time 0.5 Microaecondt .

Igniter Holing* ; . •
Mlahnutn Maxhmam Minlimni Maatjaaai ' ' , ' **

Separate Bxeitation Anode Firinc
Unitor Voltace . Ifnitor Voltaje

•• Fwwnrd Open Circuit 1500 3000 Volt* ' Forward, morimum — 3000 VoMi ' >•
]nvcr*e,nuutbaum —' 5 Volt* lnver*e,maximum. - S Veto '" ",-

Ignitor Short-Cireuit Current . . . tOO 2S0 Amperei • Peak Igniter Current 200 ISO
l.cngthofFiringPulee.iinewave. ' % 10 Microterond*

* Anou>aaali tntulating-compoiind temperature muit alwny* IK hightr than tha oathoda ttmperatur* to prevrnt mereof/coódáriaa-'
tton on tka anode and anode aral. Defert t«be operation, the «node acalt muit be heatad long enough to *»j) jriae «N aKereur)- frua
th« Malares. , ^ .

t The tuba may become n doted twitch (doaa not open) carrying current in both direction* until the current dampaw wut. ,
! The tube eannot hold ofT thii voltag* aiamadJately after conduction, A l-to-10-*wond delay may be requirrl iefoñ,raa|)n*1r>tjon af _

voltage. . ' . - . ' , '•• . • - í f * ; •
^ r>tmpencd c»Kinatiori* are permittible proTidid tr» OKUIating cyclai do not cwc . l 20. T1«i paak current v^lvt '" '

m i l not neexcrrdad.
f Katr of rite depaad* an circuit. •

G E N E R A L ^ ELECTRIC
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OUTLINE IGNITRÓN GL-77O3

ANOOE TERMINAL ' j ! , -< ,

> 8 ' e

S- HEX

'NSULATING
COMPOUND

"' .. " l I II" r
2 2 DÍA MAX ¡ | 5 • -

J i is «
2 l?5"? 025

CLAMÍ' AREAf

|

—
1 g

2 - " ! '9 1 /
APPBOK.

1 MAX ' ¡-

PIA

!

BOX.

1 r
i" ' A"

32

IGNITOR TERMINAL
.250"? .010 " DIA.

|

i

i

i

> i "

-1 16-8 '

I
1!

• ' ( • " :

\ i

1

_i

MAX

EXHAUST TUBE

CATHODE TERMINAL AND
CLAMP-COOLED AREA.

1 7 MIN. WIDTH

TIGHTEN ANODE CONNECTION
WITHOUT STRESS ON SEAL ,
THEN CLAMP CATHODE \ PARALLEL PLATES SEPARATED BY

INSULATION.

I <

IGNITRÓN

1

f i

INSULATING COMPOUND

CYLINDER WITH SLOTS AT
BOTTOM CLAMPED TO TUBE
THE CLAMP MAY BE WATER-COOlED.

Ü ! tf

SUGGESTED METHOD FOR PROVIDING MOUNTING FOR CO"AXIAL CONNECTION

ELECTRONIC COMPONENTS DIVISION

GENERAL ^ ELECTRIC
Schcneclady 5, N. Y.
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APENDICE F.- ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES SISTE

MAS

F.I.- SISTEMA DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPACITORES.

DESCRIPCIÓN

Res¡stores

Res istores

Res¡stores

Res¡stores

Res i stores

Res¡stores

í\es i stores

Res¡stores

Ros ¡stores

Res i stores

Res istores

Diodos

Di udo1.

Diodos

T ransformador

Transformador

Transformador

Transformador

Transformador

IDENTIFICACIÓN
COMERCIAL

3.2 K / 5W

10 W10W

5.6 KLv/10W

3.3 IW10W

18.-. /10W

2/.T./10W

6.8 K../5W

200. /10W

120- /10W

22 K../5W

1 M /1W

SR 0078

BY 127

SR 0138

primario 117 V

secundario 20KV

potencia 2 KVA

primar¡0 117 V

secundario 1 5KV

potencia 3 KVA

primario 117 V

secundario 2 KV

potencia 500 VA

primario 117 V

secundario 300 V

potencia 300VA

primario 117 V

secundario 2 KV

potencia 3-5 KVA

CANTIDAD

46

40

30

53

79

27

U

3

5

1

238

24

214

4

1

1

1

1

1

PRECIO
UNITARIO

71

95

86

86

86

86

71

86

86

71

30

210

39

520

95 000

97 500

42 580

18 810

104 300

TOTAL.

3 P.66

3 300

2 ;;8o

4 -,58

6 '9^

2 .522

781

258

00

71

7 140

5 )40

8 346

2 080

95 000

97 500

42 580

18 810

104 300
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DESCRIPCION IDENTIFICACIÓN

COMERCIAL

CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO

Transformador

Ai s1 adores de al to i
r

voltaje )
Amperímetros escalas

p r i ma r i o 117 V

secundario 900 V

potencia 4.5 KVA

varias medidas

de porcelana

0-100 mA

0-5 A

0-1 A

Focos con base 117 V/10W

Ángulo para armar gabinetes

Lucí to

Torni i los y herrajes

30

6

12

S U M A

126 250 126 250

400 0C0

9 500 57 0CO

3 ooo 2i oro

15 000

17 500

3 0C0

F.2.- SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARGA DE LOS BANCOS DE CAPA-

CITORES

Res i stores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

Resistores

180

220 KV1W

200 IW1W

3 K /̂5W

100.1/5W

270V0.5W

390 W 1 V

6.8 W0.5W

3.2 KV0.5W

i8O.nVO.5W

10 K-V0.5W

270 KV0.5W

100

62

25

6

6

66

1

6

6

6

12

6

30
30

30

71

71

25

30

25

25

25

25

25

3 000

1 860

750

í»26

k:b

1 650

30

150

1P0

150

300

150
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DESCRIPCIÓN

Capacitores

Capacitores

Capac i tores

Diodos

Diodos

SCR

TRIAC

Foco de bayoneta

Fotores istencia

Potenciómetro lineal

Relevador

Relevador con base

Llave rotatoria

Transformador

Transformador

Solenoides

Focos con base

Focos piloto

interruptor

Clavijas

Contactos

contactos

Fusibles y porta-

fusible

IDENTIFICACIÓN

COMERCIAL

1 000 pF/50 V

1 uF/25 V

0.) JJF/50 V

BY 127

MR 1 200

GEC 106D

SC U6D

6 V

ORP-60

100 Kx.

RU 110-112 1 polo

2 t i ros

RL 310012 3 polos

2 t i ros

2 polos 12 tiros

primario 117 V

sec. 9 V, 1A

primario 117 V

sec 36 V, 1A

117 V

117V/10W

117 V

117 V/30A 2 polos

117 V/30A

3 polos 117/3OA

2 polos 117V/3OA

5, 15 y 30 A

Interruptor de contacto momentáneo

Regulador de voltaje

Regulador de voltaje

7812

7912

CANTIDAD

12

6

36

2k

30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

6

12

12

12

6
6

PRECIO

UNITARIO

79

79

39

39

i»li»

383

800

120

325
38o

1 030

2 700

3 100

900

1 900

10 250

610

220

27
55
33
21

180

7 300

295

295

TOTAL

5/48

1.7*

1 ¿Oí»

S36

12 '20

2 198

i* i 00

720

1 5 50

2 ;8o

6 '80

16 roo

18 600

5 ''00

11 ¿00

123 coo

7 320

1 ;20

:62

;30

'98
252

2 '60

87 too

1 :70

1 770
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DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN

COMERCIAL

Circuito integrado uA 741

Amperímetros de 0-25 KV

200 uA i 0-15 KV

0-2 KV

0-1 KV

1 0-500 V
Transistor B0 285

Conector BNC

Perilla con prisionero

Cetorón

Lucita

Aluminio para gabinetes

Tabletas de fibra de vidrio

Tornillos y herrajes

Barra d« aluminio hexagonal

B»rra de Nylamid

CANTIDAD

18

1

1

2

1

1

6

6

12

PRECIO

UNITARIO

252

9 452

9 452

9 452

9 452
9 452

348

3 500

105

TOTAL

4 536

9 452

9 452

18 904

9 452

9 VS2
2 038

21 000

1 2f,0

28 000

13 000

9 500

3 200

1 500

4 100

3 750

F 3.- SISTEMA DE DISPARO

S U M A 469 580

Transformador

Transformador

Transformador

primario 117V 4

secundario 420 V y

6.3 V

primario 117 V 3

secundario 5000V

5 mA

primario 117 V 1

secundario 6000V

10 mA

6 300 25 200

25 000 75 000

30 000 30 000



DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN

COMERCIAL

CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO
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Res i stores

Res¡stores

Resistores

Res¡stores

Resistores

Resistores

Capac i tor

Capaci tor

Capaci tor

Capac i tor

Diodos

Diodos

OptoacopI ador

Thyratron

Ignitrón

1 Mj.. /2W

10 Mr. /2W

*7x. /2W

12.:.. /10W

5.6 .. /5W

2. 2 M ;v /1W

í»7 000 pFAOO V

0.1 pFAOO V

0.1 pF/600 V

0.1 pF/10 000 V

BY 127

R5 100

H11C»

KU 27

GL 7703

8

8

3G0

360

180

Relevador retardador Amperite 115NO18O

Fusible y portafusible 10 A

Foco piloto 117 V

Interruptor 117 V/30A

Conector BNC

Terminal de conexión 10 polos

Cables

Lucita

Madera

Tornillos y herrajes

Placas de cobre de diferentes espesores

Tabletas de fibra de vidrio

Placas de latón

I»

h
i»

76

k

¡i

¡i

k

k

1

86

71

30

80

80

80

9 300

39

55

875

95 000

130 000

6 350

180

220

27

3 500

7 350

1 200

320

3?-0

3"0

37 200

1 7*6

k 180

3 500

380 000

520 000

25 *§00

7?0

8f0

1C8

\k oco
7 350

6 0C0

9 2C0

k 6C0

750

13 900

3 500

7 850

S U M A 1 176
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- CONTROL AUTOMÁTICO DE DESCARGA DEL BANCO DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN

COMERCIAL

Indicadores numéricos 7302-5082

C i rcu i to integrado

Circuito integrado

C i rcu i to integrado

Circuito integrado

C i rcu i to integrado

Regulador de voltají

Transformador

Diodos

Cdpac i tor

Capaci tores

Capac i tor

Capaci tor

Capaci tor

Re^ istor

Res i stor

Res i stor

Res¡stores

Res istor

SN 7490

SN 7Í»O8

SN 74121

SN 7400

LM 555

t 7805

primario 117 V

sec. 9V.1A

BY 127

1 000 MF/35V

0.33 uF/15 V

1 yF/15 V

0.1 juF/50 V

0.01 uF/ 50 V

22 K.TL /0.5W

220 KJL /0.5W

10 K A . /0.5W

1 KXL /0.5 W

50-n /o.5w
Interruptor deslizable

C1av i j a 117 V/30 A

Fusible y portafusible 117V/5A

Transistor NPN

Conector

GE-20

BNC

CANTIDAD

k

5
1

1

J

1

1

1

k

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1
S U M A

PRECIO

UNITARIO

1 200

'4 90

H5

190

145

157

295

900

39

79

25

27

23

20

25

25

25

25

25

27

39

30

348

3 500

TOTAL

4 800

2 5t0

1"5

no
1"5

1'.7

215

9(0

1í6

79

íO

27

2 3

20

25

2 5

25

Í0

25

5̂

39

30

343

3 50D
13 64 ü

F.5.- BASE DE TIEMPO PARA DISPARO DE IGNITRONES

Transformador prim. 117 V

sec. 9V, 1A

900 900
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COMERCIAL

CANTIDAD
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PRECIO TOTAL

UNITARIO

Regulador de voltaje 7805

Circuito integrado SN 7400

Circuito integrado

Circuito integrado

Circuito integrado

Resistores

Resistor

Resistores

Capaci tor

Capacitor

Capacitor

Capacitor

Transistor NPN

Conector

D i odos

0todos

SN 7402

SN 7^90

SN 74121

560J1 /0.5W

56 K .. /0.5W

1 Kj . . /0.5W

1 000 uF/25 V

10 AIF/15V

0.1 ¿JF/50V

470 pF/400V

GE-20

BNC

BY 127

1N914

Fusible y portafusible

Interruptor de contacto momentáneo

Perillas con prisionero

Foco p¡loto 117 V

Tableta de fibra de vidrio

Aluminio para gabinete

Tornillos y herrajes

Cristal oscilador 2 Mhz

1

1

1

7
1

2

1

3
1

1

1

1

5

5

4

5

1

2

10

1

295

145

141

490

190

25

25

25

79

70

39

155

348

3 500

39

25

145

6 200

105

220

295

145

141

3 430

190

50

25

75

79

70

39

155

1 7<0

17 550

156

125

1 *5

12 400

1 o;,o

2.".0

3 500

9 200

7!0

5 000

S U M A

T O T A L

57 330
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