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AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS POR 
ACTIVACIÓN NEUTRONICA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS NUCLEAR 

Resumen En este articulo se describe el trabajo realisado 
para automatizar la técnica de Análisis por Activación 
Neutrónica con un aenerador de neutrones. Se desarrolló una 
irvterfaz entre una microcomputadora IBM compatible v el 
equipamiento usado para este tipo de mediciones. Se 
desarrolló además, el software necesario para el 
funcionamiento del sistema. 
Abstract In the present paper, the work done to automatice 
the Neutron Activation Analisvs technics with a neutron 
qenerator is described. An interface between an IBM 
compatible microcomputer and the equipment in use to make 
this kind of measurement was developed, includinq the 
specialized software for this system. 

INTRODUCCIÓN 

La técnica de Análisis por Activación Neutrónica consta de 
una serie de pasos repetitivos que se prestan para su 
automatización. De hecho, la mayoría de las instalaciones 
modernas son automatizadas, ya que esto qarantiza ahorro de 
tiempo, personal e insumos y aumenta la calidad v 
repetibilidad de las mediciones. Usualmente los sistemas 
automatizados permiten almacenar la información en soportes 
magnéticos para su ulterior procesamiento "off-line". 

En el Laboratorio "Je Análisis Nuclear (LAN) del Centro de 
Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear (CEADEN) se 
contaba, para aplicar esta técnica, con un Generador de 
Neutrones (GeN)[13, una Guia Neumática (GN)C2] v un 
Analizador Multicanal (AMOC33 de diferentes fabricantes y 
con mandos manuales e independientes, con todos los 
inconvenientes que ésto trae consiqo. 

Con ayuda de una microcomputadora IBM compatible [4], la 
interfaz desarrollada y algunas modificaciones en los paneles 
de mando de los equipos antes citados, se realizó la 
automatización de esta técnica (Fiq. i). La microcomputadora 
puede ser usada además en otras aplicaciones, ya que una vez 
proqramado el sistema, la atención al mismo se hace desde 
"backqround", sin afectación alquna para el usuario C53 C¿>3. 
Los espectros adquiridos por el AMC pueden ser almacenados en 
discos para su ulterior procesamiento. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

La interfaz se desarrolló en dos bloaues: uno se encuentra 
directamente conectado a una ranura de expansión de la 
tarjeta madre de la computadora, mientras que el otro es un 
bloque externo a la misma <Fiq. 2 ) . 

El primer bloque conta de un decodificador de direcciones y 
un puerto paralelo de entrada salida encarqado de transmitir
las señales que controla los equipos a automatizar. Las 
lineas de datos están aisladas del bus de la microcomputadora 
a través de un buffer de tres estados (Fiq. 3 ) . 

La función del sequndo bloque es la de compatibilizar la 
señales TTL provenientes de la máquina con las sistemas de 
mando de los diferentes equipos a controlar. Esto se hace 
básicamente con el uso de relés (Fiq. 4 ) . 

Para compatibilizar los controles del AMC con el sistema 
automático se desarrolló un conversor que transforma las 
señales de la interfaz en señales similares a las qenradas 
por los controles del panel de mando del AMC simulando el 
trabajo del mismo (Fiq. 5 ) . 

Esto qanrantiza además el uso del equipo de forma manual 
cuando sea necesario. 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

El software consta de tres módulos: 
- Interfaz con el usuario. 
- Servicio a la interfaz (residente). 
- Servicio a la RS-232C. -
El primer módulo interactúa con el usuario para 

confeccionar el alqoritmo de medición requerido. Una vez 
realizado este servicio, que incluye la validación de los 
datos de entrada, se procede a la proqramación de la interfaz 
y el control del sistema es asumido por el módulo residente, 
el cual controla los tiempos de cada proceso, etc. Como base 
de tiempo se usó la interrupción del reloj de la computadora. 
Una vez concluidas las mediciones, el módulo de servicios a 
la RS-232C se encarqa de recoqer los datos almacenados en la 
memoria del AMC a través del puerto serie y almacenarlos en 
un disco. Todos estos procesos pueden realizarse de forma 
ciclica. 
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FIG. 4 ESQUEMA ELECTRÓNICO DEL BLOQUE 2 DE LA INTERFfiZ 
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FIG. 5 ESQUEMA ELECTRÓNICO DEL CIRCUITO AGREGADO AL AMC 



CONCLUSIONES 

Los circuitos que se desarrollaron, conjuntamente con los 
equipos antes descritos, se conectaron a una microcomputadora 
IBM AT compatible del LAN. Se obtuvo un sistema con el que se 
loqra de forma automatizada, ejecutar todas las mediciones 
necesarias para rejal izar el análisis por activación 
neutrónica con el correspondiente ahorro de tiempo, mayor 
exactitud y menos qastos de insumos en las mismas. Además, 
todas las operaciones se ejecutan por un solo operario desde 
la computadora. 
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