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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, asi como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente/ allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:

Con el objeto de simplificar la diversidad de equipos utilizados en
les diferentes sistemas computarizados que utilizan las Centrales
Nucleares para el arranque y la operación normal y en emergencia,
existe la tendencia de integrar estos sistemas a través de una base
de datos centralizada y del uso de redes locales, las cuales
utilizan protocolos estandarizados de comunicación que permiten
interconectar varios procesadores y otros dispositivos como
unidades de adquisición y consolas inteligentes de presentación de
información de forma rápida y segura, estandarizando también el
software básico como son los compiladores y manejadores. En el
sistema integrado se busca aprovechar la ingeniería de señales
instalada y se utiliza una sola adquisición de parámetros para las
inúltiples aplicaciones del sistema.
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ANTECEDENTES.

Desde hace más de veinte años, las centrales nucleoeléctricas (CNE)
han incorporado en sus cuartos de control sistemas basados en
computadoras, principalmente para el seguimiento del quemado de
combustible nuclear, para supervisar de los parámetros principales
del proceso y en algunos casos como en Centrales francesas y
canadienses, incluyen la secuencia de las lógicas de algunas
acciones automáticas. Ejemplos de estos sistemas para el caso de
reactores de agua en ebullición (BWRs) de General Electric (GE), es
la computadora Honeywell 4010 que desde los años 70s se ha
utilizado como la "Computadora de Proceso" para vigilancia y
seguimiento del quemado de combustible y del balance de planta.

A medida que ha avanzado la tecnología de circuitos integrados, se
han desarrollado mejores procesadores y se cuenta con técnicas de
programación más eficientes, que han dado lugar a la proliferación
de equipos y sistemas dedicados a resolver necesidades específicas
de las CNE. Por ejemplo actualmente se tienen sistemas para
análisis de transitorios (TRA de GE, SIRAT del IIE), reemplazos de
computadoras de proceso y sistemas de exhibición de parámetros de
seguridad (SEPS) basados en equipos comerciales. También se han
desarrollado sistemas pequeños implantados en microprocesadores
cuyo diseño está orientado a apoyar maniobras explícitas de las
centrales tales como la vigilancia de la secuencia de extracción de
barras de control, la supervisión de las secuencias del rodado de
turbina y la lógica de control del sistema de agua de alimentación.

Relacionado con la adquisición de señales, se usan equipos
comerciales y en algunos casos se usa equipo exclusivo de la
industria nucleoeléctrica, construido explícitamente para cumplir
con requisitos funcionales y de reglamentación nuclear; inclusive,
algunos equipos están diseñados para alojarse en gabinetes
existentes en las CNE.

Ejemplo de centrales nucleares que cuentan o tienen en desarrollo
sistemas integrados son : Hatch, Laguna Verde, Brounswick, KKM
(Suiza), KuoSheng, LimericK II, Milstone I, Peligrin y Monticello



TENDENCIAS.

La experiencia demuestra que a medida que los operadores conocen y
dominan el uso de los sistemas que se instalan en las Centrales, en
general solicitan ampliar su alcance ya que comprueban las
facilidades que les ofrece para desarrollar sus actividades, sin
embargo estas ampliaciones no siempre son factible de llevar a
cabo, sobretodo por que requiere de instrumentar más señales y/o
ampliar la capacidad de procesamiento y presentación de
información.

Para resolver los problemas de la pobre interconexión entre los
sistemas que se tienen instalados en una misma central, de la
adquisición de señales poco compartida y de la falta de
uniformización de los formatos de presentación de la información,
se está trabajando en el desarrollo de sistemas integrados, en
donde el concepto de integración está basado en el uso de una base
de datos centralizada, así como la utilización de los avances
logrados en redes locales, las cuales utilizan protocolos
estandarizados de comunicación que permiten interconectar varios
procesadores y otros dispositivos como unidades de adquisición y
consolas inteligentes de presentación de información de forma
rápida y segura. En estos sistemas se tiende a estandarizar también
el software básico como son los compiladores y manejadores

Actualmente existen sistemas comerciales que utilizan el concepto
de interconexión a través de redes locales, tal es el caso de los
sistemas TDC-3000 de Honeywell, Network 90 de Bailey, IA Series de
Foxboro y PRoVOX de Fisher. Un ejemplo de comunicación
estandarizada utilizada en sistemas en centrales nucleoelectricas
como es el SIRAT, es el Ethernet que tiene capacidad de
comunicación hasta 10 Mb/seg.

Los nuevos equipos y sistemas que se están desarrollando buscan
aprovechar una sola adquisición de parámetros con aplicaciones
múltiples y en general cuentan con un medio de interconexión
estandarizado, que da raodularidad y capacidad de expansión,
facilitando la integración de las funciones de los diferentes
sistemas en uno solo, tal es el caso del ERIS e ICS, ambos de GE.



LICÉNCIAMIENTO

De acuerdo a la normatividad de Centrales Nucleares, toda
modificación, incorporación o integración de sistemas, requiere la
recalificación y validación de los equipos correspondientes. Por lo
anterior se debe observar el cumplimiento de los diseños originales
de los componentes de los sistemas, este cumplimiento se lleva a
cabo a través de un análisis de seguridad que se documenta en los
paquetes de modificación (PMs), los cuales se revisan por todas las
instancias formales de la Central y son auditadas por el Organismo
Regulador en los casos de modificaciones de sistemas relacionados
con seguridad.

Por otro lado, como parte del programa de garantía de calidad se
requiere la implantación de un programa de verificación y
validación que garantice la integridad, precisión y funcionalidad
esperada de los nuevos sistemas. El programa de garantía de calidad
también incluye control de documentos y administración de la
configuración durante el desarrollo y uso de los sistemas que se
integran.

Los temas que aún se continúan examinando sobre el uso de sistemas
digitales en CNE, son aquellos que están relacionados con la
verificación y validación de los programas de cómputo, la
estandarización de protocolos y los procedimientos usados en el
desarrollo y mantenimiento de los mismos.



BENEFICIOS

Los beneficios que se buscan al instalar un sistema integral de
información en una CNE son ios siguientes:

a) . - Aprovechar al máximo las señales cableadas para cada uno de
ellos.

b) . - Tener acceso a cualquier información desde cualquier puesto de
mando, si así se requiere.

c).- Mejorar la resolución y tiempo de respuesta de la interfaz
hombre/máquina de cualquier sistema al poder utilizar PCs o
estaciones de trabajo que se conectan fácilmente a la red
local

d ) . - Poder conectar fácilmente cualquier procesador para mejorar o
distribuir la carga de trabajo.

e) . - Mejorar la disponibilidad del sistema global al contar con un
medio sencillo para implantar mecanismos de redundancia.

f) . - Mejorar la organización de los cuartos de control al minimizar
los puestos de mando y uniformar los procedimientos de uso del
sistema.

g) . - Contar con un sistema flexible que facilite su adecuación al
crecimiento de la Central en cuanto a nuevas señales y mejoras
de los procedimientos de operación normal y de emergencia.

h) . - Simplificar el mantenimiento al uniformizar el equipo y
software utilizado.



ESTRATEGIA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN.

La estrategia de implantación recomendada está basada en las
experiencias que está adquiriendo el IIE en el desarrollo e
implantación del Sistema Integral de Información del Proceso (SIIP)
para las dos Unidades de la CHE de Laguna Verde. El enfoque es de
tipo descendente y está basado en las siguientes etapas:

a) se identifican y definen los requisitos de cada uno de los
sistemas que se requieren en la central, así como aquellos que se
instalarán en futuras recargas,

b) se identifican y reagrupan las señales que manejará el sistema
de acuerdo con aspectos de seguridad y ubicación como contención
primaria, secundaria y por sistemas,

c) se hace un estudio de factibilidad en donde se lleva acabo un
levantamiento del estado actual de las señales cableadas, sensores
disponibles y faltantes, gabinetes existentes y espacio disponible,

d) simultáneamente al paso anterior se define la información y el
formato de presentación para cada uno de los usuarios del sistema,

e) se revisan los sistemas actuales con que cuenta la central y se
hace una evaluación de su posible reemplazo, o integración, basado
en el tiempo de vida útil disponible y capacidad de interconexión
a una red local,

f) se define la configuración y se elabora el plan de integración
considerando la tendencia tecnológica para asegurar la
modernización del equipo y de las herramientas a utilizar.

g) se desarrollan prototipos de la interfaz hombre/máquina para
evaluación y aprobación de los usuarios,

h) se define un plan de aseguramiento de calidad a través del cual
se mantendrá un control de la administración de la configuración
del sistema durante el desarrollo y se elaborarán los documentos
requeridos para la certificación y licénciamiento.

i) se definen y elaboran los procedimientos de pruebas de
aceptación del sistema que se aplicarán tanto en fábrica como en
sitio.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INETGRAL PARA LA CENTRAL DE LAGUNA VERDE

En Octubre de 1990 el IIE inició el desarrollo, en conjunto con
General Electric, del Sistema Integral de Información del Proceso
(SIIP) para las dos Unidades de la Central de Laguna Verde, el SIIP
integra el Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad (SEPS),
el reemplazo de la Computadora de Proceso, el Sistema de
Información para Registro y Análisis de Transitorios (SIRAT)
desarrollado por el IIE, y el Sistema de supervisión de datos
ambientales y radiológicos (CEPADAS de sus siglas en inglés).

La participación de General Electric consiste en proveer un sistema
básico para el la Unidad 1, el cual incluye el SEPS y el sistema de
vigilancia del quemado de combustible, conocido como el 3D
Monicore.

La participación del IIE consiste en asimilar la tecnología del
sistema básico, participar en la personalización y pruebas de
aceptación de dicho sistema, desarrollar la ingeniería de detalle
para la adquisición de datos, elaborar y aplicar un plan de
calidad, incluyendo administración de la configuración, integrar el
SIRAT y el CEPADAS al sistema y llevar a cabo la puesta en servicio
del SIIP en la Unidad 2 de la Central.

La arquitectura del SIIP es del tipo abierta, cuenta con 2
procesadores VAX 6410, uno trabaja como principal y el otro como
respaldo, cada procesador cuenta con 64 MB de memoria principal y
se tiene acceso a 3.6 GB de memoria secundaria, contenida en
discos. Se cuenta con varias redes Ethernet para comunicar estos
procesadores con el sistema de adquisición de datos y con los
diferentes puestos de mando.

El sistema de adquisición de datos maneja 2977 señales, de las
cuales 1334 son analógicas y 1643 son digitales, cuenta con 15
gabinetes y la adquisición se lleva a cabo a través de equipo
Analogic de la serie 5500 para las señales que no están
relacionadas con seguridad y con la serie 4800 para aquellas
relacionadas con seguridad. La concentración de señales y la
administración del plan de muestreo, se lleva a cabo en equipo
dedicado de GE, denominado "formatters"

El sistema cuenta con puestos de r.ando en el cuarto de control,
centro de apoyo técnico, centro de emergencias externo y alterno y
edificio administrativo. Debido a ia cantidad de información que se
maneja y al tiempo de respuesta requerido, los puestos de mando
están implantados en estaciones de trabajo DEC modelo 3100, las
cuales cuentan con la capacidad de procesamiento y de comunicación
requerida.



Para el caso del SEPS, los despliegues del sistema están
organizados de acuerdo a los procedimientos de emergencia y están
estructurados en forma jerárquica por tres niveles, inicialmente se
presenta un nivel general en donde se presentan los principales
parámetros críticos, el segundo nivel presenta en forma de gráfica
y tabular información detallada del procedimiento de emergencia, el
tercer nivel presenta información de los P&IDs de los sistemas de
remoción del calor residual, enfriamiento con el reactor aislado,
sistemas de emergencia de enfriamiento del núcleo, sistema de
inyección a baja presión y sistema de aspersión a alta presión.

Para el caso del Computadora de proceso se tiene la
personalización, con la base de datos de la Central, de las
funciones para la detección y registro de alarmas, Balance de
Planta (BOP), Minimizador del valor de barra (RWM) y el sistema de
supervisión del quemado de combustible, conocido como el 3D
Monicore, a través del cual el ingeniero del reactor cuenta con
información relacionada de cómo se está quemando el combustible.

A nivel de software se utiliza el sistema operativo VMS, se cuenta
con la herramienta de desarrollo Habitat para la definición de base
de datos y del medio ambiente software, además se utiliza el editor
gráfico Sherril Lubinski para la elaboración de los despliegues de
la interface hombre/máquina.

A continuación se presenta un esquema de la configuración hardware
del SIIP para la CNE de Laguna Verde.
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CONCLUSIONES.

El desarrollo del Sistema Integral de Información del Proceso para
la CNE de Laguna Verde, permitirá a la Central aprovechar al máximo
la ingeniería de señales actualmente instalada, integrar los
sistemas requeridos para el arranque y para la operación normal y
en emergencia, uniformizar los modos de presentación de la
información requerida por los usuarios de los sistemas integrados,
mejorar la organización del cuarto de control al contar con puestos
de mando reconfigurables dinámicamente, contar con transferencia
oportuna y estandarizada de datos, facilitar el crecimiento del
sistema y simplificar el mantenimiento al reducir los modelos de
equipos y software utilizado.

Considerando las ventajas que ofrecen los sistemas integrales, una
recomendación inmediata es la de implantar este tipo de sistemas en
otras centrales de la CFE, principalmente las termoeléctricas.
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RESUMEN

La tecnología de nuevos sensores ha tenido un gran avance en los
últimos años, por lo que se hace necesario conocerla para poder
recomendarla y aplicarla para resolver problemas de las plantas
de proceso. Se presenta un panorama de la tecnología de nuevos
sensores, con su tendencia de desarrollo futuro y las
posibilidades de aplicación en la mediciones de las diversas
variables de los procesos y cómo se han integrado cada vez más
a las líneas comerciales de instrumentos. Se plantea la
metodología que conduzca a la selección adecuada de los nuevos
sensores, y se propone el manejo de la información por medio de
un programa computarizado. Se dan recomendaciones del papel que
deberán tener los participantes en la evolución de la tecnología
de sensores.



LA TECNOLOGÍA DE NUEVOS SENSORES,
TENDENCIAS Y APLICACIONES.

ING. GUSTAVO GOMEZ GARCIA
ING. J. IGNACIO RAUDA RODRIGUEZ

I.I.E.

INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico de los últimos años, ha conducido al
desarrollo de nuevas técnicas de fabricación de sensores, para
la medición de las diversas variables que se tienen en los
procesos productivos.

Significativamente, la tendencia ha sido la de proporcionarles
características que hagan a los sensores más pequeños, más
económicos y más inteligentes, para los tipos de sensores
tradicionalmente existentes, en tanto que para los nuevos
sensores,se ha procurado el uso de principios de medición
novedosos asi cómo far ilidades de procesamiento de señales
integrado.

De cualquier forma, lo anterior representa una nueva tecnología
de sensores en creciente desarrollo, de tal manera que los nuevos
sensores proveerán información de los procesos con mayor
precisión y además con un impacto menor sobre ellos causado
principalmente en la instalación.

La creación e implantación de nuevas capacidades de medición, ha
dado la oportunidad de participar en alguna fase de estos
desarrollos, a los fabricantes de sensores, a los usuarios de
éstos, a las sociedades de profesionales, a las Universidades y
a los Centros de Investigación, con el fin de que aporten la
parte que les corresponde en la evolución del campo de la
medición de las variables de los procesos.

Es por lo anteriormente citado, que se hace necesario identificar
y conocer la manera de seleccionar y aplicar la gran variedad de
sensores disponibles actualmente en el mercado, a los sistemas
productivos en las plantas en operación comercial, lo cuál es de
primordial importancia para todos aquellos técnicos que se
desenvuelven en el campo de la instrumentación de procesos
industriales.

De aquí, surge la necesidad de contar con una guía de selección
de los sensores de nueva tecnología, que agilice la recomendación
de uso en aplicaciones particulares.

1



HUEVAS TECNOLOGÍAS DE SENSORES.

Fundamentalmente, para poder hablar acerca de las nuevas
tecnologías de sensores, se tiene que mencionar que se encuentran
basadas en:
- principios de medición no utilizados o no disponibles
anteriormente.
- métodos de fabricación mejorados, para los sensores
tradicionales.
- nuevas capacidades de procesamiento de señales.
- nueva tecnología para diagnóstico de sensores.

También es conveniente mencionar las características que
normalmente se agregarán a los sensores:
- mayor rapidez de respuesta
- menores dimensiones
- más económicos
- más inteligentes
- mejor integración con sistemas de instrumentación
- mayor precisión
- más confiables
- mejor compatibilidad con nuevas tecnologías

Dentro de las principales tecnologías de nuevos sensores se
encuentran:
- sensores de resonancia
- sensores microelectrónicos
- sensores de fibra óptica
- sensores inteligentes
- sensores químicos y bioquímicos

También los materiales de los sensores de la nueva tecnología,
se han extendido, entre los que se pueden citar a:
- fibras ópticas
- silicon
- platino en película delgada
- cerámica
- cristal de cuarzo

SENSORES DE RESONANCIA

Se basan en el principio por el que, la frecuencia de resonancia
y/o la distribución de frecuencia, que se produce en una
estructura mecánica, se mide y se relaciona con la propiedad a
determinar.

En la actualidad, existen sensores de resonancia que ya han sido
comercializados o que se encuentran en una fase avanzada de
desarrollo, destinados a la medición de flujo másico, densidad,
viscosidad, presión, fuerza, aceleración, etc.
Esta tecnología desempeñará un papel primordial en los futuros
desarrollos de sensores ya que permiten la fabricación de
dispositivos robustos, sin piezas que se desplacen, de
construcción simple y lo más importante es que producen una señal
muy fácil de digitalizar. Un problema a resolver es el del



mantenimiento y medición del modo de vibración principal de la
estructura mecánica, puesto que con ello se consigue una mejora
en la conflabilidad y sensibilidad de la medición, lo cual podrá
resolverse mediante el empleo de técnicas de modelización
matemática para comprender en toda su extensión los modos de
vibración y la influencias de la consistencia del material y
tolerancias de fabricación, asi como con la introducción de
técnicas avanzadas de procesamiento de señales para la fase de
multifrecuencias y el análisis de amplitud, además de mejores
técnicas de compensación por temperatura y disponibilidad de
nuevos materiales con propiedades mecánicas estables y cíclicas.

SENSORES MICROELECTRONICOS

Estos sensores tienen una influencia decisiva a partir de la
revolución que se ha llevado a cabo en el campo de la
microelectrónica.

El impacto se ha manifestado en la aplicación de sensores de
cuarzo. El cristal de cuarzo, al igual que otros materiales
raonocristalinos, presenta propiedades de elevada estabilidad, con
una baja histéresis, lo que le convierte en un material apropiado
para la producción de sensores mecánicos, con una salida de
frecuencia que depende de la tensión aplicada. El cuarzo también
presenta la ventaja de ser piezoeléctrico. Se han introducido
varios sensores de cuarzo para la medida de presión o de fuerza.

La fabricación de compleja 3 estructuras de cuarzo
tridimensionales, con tolerancias menores que las normales y una
calidad superficial fina, no ssulta tarea fácil. Pueden
utilizarse técnicas de fresado abrasivas y ultrasónicas, pero la
calidad de la superficie es pobre y se precisa un tratamiento
químico posterior para eliminar los microdefectos.

Otro material para producir sensores micromecanizados es el
silicon monocristal, ya que también se utilizan las propiedades
semiconductoras inherentes del material.

El silicon es un material que posee notables ventajas para el
desarrollo de sensores. Pueden obtenerse monocristales que no
presentan histéresis ni se deforman y que poseen excelentes
propiedades térmicas y eléctricas, además de la capacidad de
poderse estampar tanto isotrópicamente como anisotropicamente.
El silicon puede doparse selectivamente, lo que permite un
control de estampación preciso y la construcción de las más
complejas estructuras.

En la actualidad se han comercializado una gama completa de
transductores de presión basados en ésta tecnología. Gracias al
éxito conseguido por éstos sensores y a las indiscutibles
ventajas que aportan en términos de miniaturización, bajo costo
y alto volumen de producción, se están desarrollando diversos
tipos de sensores microeletrónicos de silicon.

En todos los tipos de sensores microelectrónicos, el montaje e



interconexión del elemento sensor con un transductor práctico es
crucial para aprovechar otras ventajas que ofrece esta topología.
Para desarrollar este campo se requiere de la introducción de las
nuevas técnicas de fabricación, entre las que se incluye la
grabación de los materiales monocristalinos, el desgaste por
plasma o láser y técnicas de deposición selectiva, además de
métodos de interconexión con sistemas eléctricos y ópticos, asi
como un montaje perfeccionado.

SENSORES DE FIPRA ÓPTICA

Básicamente, un sensor de fibra óptica, se puede considerar cómo
una clase de transductor muy especial en el cual se fuerza a que
las condiciones físicas que se desean registrar y/o cuantificar,
afecten de alguna manera el paso de la luz que se propaga en la
fibra, dando cómo resultado una modulación, ya sea en la
intensidad, o en la fase, o en la polarización, del haz luminoso
que pueda detectarse e interpretarse en el extremo de salida de
la fibra.

Los sensores de fibra óptica intrínsecos, en los que la magnitud
sometida a medición, modula la luz transmitida a través de la
fibra, presentan un reto intelectual y son los más difíciles de
fabricar. Por otro lado, los sensores extrínsecos utilizan una
modulación externa a la fibra óptica, que se utiliza simplemente
para transmitir y recibir radiación desde el elemento sensor y
pueden producirse mediante procesos de fabricación relativamente
baratos.

Las técnicas interferométricas han sido utilizadas para
desarrollar medidores de presión y sensores acústicos.
En la actualidad, a pesar de que ya se cuenta con un conocimiento
profundo sobre la capacidad técnica de los sensores de fibra
óptica, existe una intensa investigación sobre los campos
confiables en que puedan ser aplicados y sobre su viabilidad
económica, factores que determinarán en última instancia, la
proporción de explotación en el mercado comercial y la
utilización de dicha tecnología en el futuro.
En éste aspecto, las investigaciones están encausadas a demostrar
las capacidades y ventajas de los sensores de fibra óptica en
condiciones reales y generales.

Las ventajas que los sensores de fibra óptica ofrecen sobre las
técnicas ya existentes de medir cantidades y variables físicas
son: increnmento en la sensibilidad en la mayoría de los casos;
gran versatilidad geométrica en el sentido de que pueden ser
configurados en formas arbitrarias; permiten formar una base de
tecnología común con la cual se pueden construir sistemas para
medir varias variables físicas simultáneamente, como puede ser
el caso de la medición de temperatura, sonido, magnetismo,
rotación, etc.

Los aspectos particularmente relevantes para la futura
explotación de los sensores de fibra óptica se enfocan hacia la
disponibilidad de fibras y revestimientos de fibras
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perfeccionados, el desarrollo de técnicas de
autocomprobación/conpensación, mejora de las técnicas de
interconexión con conductores comunes de fibra óptica y disponer
de métodos para direccionar redes de sensores en sistemas con
conductores comunes de fibra.

SENSORES INTELIGENTES

El concepto de sensor inteligente se fundamenta en la
incorporación de inteligencia local proporcionada a los sensores,
a base de un montaje electrónico integrado de un procesador de
la información que recibe y entrega el sensor.

Un sensor inteligente típico recibe una señal externa en forma
de la variable física que debe ser detectada y la salida
eléctrica que proporciona es suministrada a un amplificador con
offset de amplificación controlado. También puede existir un
procesador o filtro analógico y después, vía un convertidor A/D,
un procesados digital que controla el subsistema del sensor y
corrige factores tales como el desplazamiento, no linealidad,
autoverificación y calibración.

El término "sensor inteligente" ha sido incorporado a la
literatura técnica en los años recientes. Tiene un significado
diferente para diversos grupos de gente:
- mercadotecnia, les proporciona un nuevo adjetivo llamativo para
generar interés y ventas.
- ingeniería de desarrollo de instrumentación, les proporciona
un reto para incluir la extensión de inteligencia a la
funcionalidad y características operativas de los sensores.
- usuarios de instrumentación, la disyuntiva de poder utilizar
realmente las nuevas capacidades de los sensores de manera
efectiva y económica.

Una definición que se puede emplear para el sensor inteligente
es: un sensor con capacidad interconstruída para facilitar el
ajuste de la gama de operación; con capacidad para calcular las
funciones requeridas para la medición y/o con capacidad para
poder realizar el auto-diagnóstico de su funcionalidad.
Algunos sensores comercialmente disponibles ya suministran
algunas de éstas capacidades, por ejemplo, varios transmisores
de presión ya permiten el ajuste de cero y alcance(span) en forma
remota; algunos integran sensores de temperatura para corregir
sus efectos sobre la presión; el requerimiento de linearización
se integra en la lógica, el procesamiento de señales
interconstruído puede proporcionar funciones importantes, tales
como, filtros contra interferencias, conversión a unidades de
ingeniería, asi como dar las salidas en forma digital, para
facilitar la transmisión de la señal en un bus estructurado;
asimismo, los especialistas de instrumentación, ya pueden
realizar pruebas de funcionalidad, para resolver problemas de
calibración e instalación en los sensores sin removerlos del
proceso. También están apareciendo los diseños especiales de
sensores que facilitan el autodiagnóstico. Sensores de
temperatura con una termoresistencia y un termopar integrados,



permiten la verificación cruzada entre tales medidores sin tener
interferencia en modo común.

Existen pruebas suficientes para afirmar que la integración de
las funciones de procesamiento y acondicionamiento de señales con
el elemento sensor principal, será cada vez más importante. Sin
embargo resulta difícil determinar la forma en que ello sucederá,
puesto que existen varias tecnologías en cuanto a la realización
de circuitos se refiere. La tecnología híbrida de película gruesa
cuenta con muchas ventajas, ya que es posible realizar en un
dispositivo encapsulado, complejas funciones de procesamiento de
señales, mediante la utilización de una extensa gama de
componentes de tecnología mixta. Con éstos sistemas, pueden
llevarse a cabo y mantenerse bajo las más rigurosas condiciones
ambientales, análisis especiales que abarcan el filtrado digital
y analógico, comprobación, autoverificación y manipulación de
información y comunicación. Esta tecnología también permite
concebir la integración del sensor principal dentro del
encapsulado del subsistema y formando parte integral de él, o
montado en forma separada.

SENSORES QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS

Un sensor puede ser definido como un dispositivo que detecta y
cuantifica algún parámetro de un sistema por medio del
reconocimiento y amplificación de una propiedad característica
de ese parámetro. Los sensores físicos miden parámetros tales
como temperatura, presión, flujo, aceleración, etc., mientras que
los sensores químicos en su mayoría miden concentraciones de
especies químicas. Los biosensores miden parámetros bioquímicos
y utilizan un elemento biológico en el proceso de transducción,
y se consideran como un subconjunto de los sensores químicos.

El análisis químico esta presente en casi todas las áreas de la
industria. Los tipos de analizadores disponibles son costosos y
delicados. Su mantenimiento también es costoso. Las tendencias
recientes se han dirigido hacia el análisis centralizado y se
espera que los sensores jueguen un papel importante en ésta
transición.

Las principales tecnologías de transducción que se tienen son:
- sensores electroquímicos
- sensores de estado sólido para gases
- sensores ópticos
- sensores sensitivos a la masa
- sensores con efectos de enzimas

Los sensores químicos pueden revolucionar la forma en la que se
recupera le información analítica, a pesar de que los sensores
que se desarrollen en el laboratorio no tengan una transferencia
de tecnología hacia la fase industrial y comercial con la
velocidad que se deseara. Los requerimeintos de sensores químicos
son obvios en algunas aplicaciones, y por lo general las
características que deberán cumplir generalmente son: sensibles,
exactos, reproducibles, estables, selectivos, baratos y de fácil



utilización; Además para determinadas aplicaciones pueden ser
importantes también el tamaño, la esterilización y la
biocompatibilidad; el alcance de medición deberá ser adaptado a
la concentración por analizar. La confiabilidad es un parámetro
importante, ya que una vez instalado el sensor, su calibración
puede ser difícil, por lo que se necesitarla una flexibilidad
adecuada para las mediciones continuas; siendo además versátil
para el caso de medir varias especies químicas, ya que el
reemplazo de instrumentos no es un factor que se requiera en la
industria.

Una situación favorable que se encuentra en desarrollo, es la
miniaturización de los sensores químicos lo cual conducirá hacia
los multimicrosensores y por lo tanto al abatimiento de los
costos de producción.

Dentro de las técnicas de transducción, la electroquímica es la
mayor utilización, ya que la óptica se encuentra todavía en
desarrollo.

Aparte de las técnicas citadas, los esfuerzos para este campo se
perfilan también hacia un mejor entendimiento y adaptación de los
sensores con el fin de tener una respuesta selectiva, sensitiva,
rápida y estable. Lo anterior involucra disponer de agentes
reactivos más selectivos, mejores esquemas de inmovilización de
estos agentes, y protección del sensor con nuevos materiales
compatibles cor el medio ambiente en el que serán empleados.

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE SENSORES

Los procesos productivos de la industria, requieren alcanzar alta
flexibilidad, y para lograrlo utilizan sensores que les ayuden
en el monitoreo de los parámetros importantes, para controlar la
calidad, la producción y los recursos disponibles. Desde éste
punto de vista los sensores tienen un papel importante en la
adquisición de datos y en su transmisión tanto a los operadores
cómo a dispositivos de control supervisorio.
Los sensores pueden detectar parámetros físicos o químicos que
tienen amplia utilización, tales cómo: flujo, presión,
temperatura, oxígeno, dióxido de carbono, etc. La tendencia está
dirigida hacia un mayor uso de sensores para validación y balance
de planta, empleo de sensores inteligentes en línea para análisis
en tiempo real, aplicación de sensores mimaturizados,
utilización de sensores reemplazables y sensores robustos, que
resistan el ataque de ambientes corrosivos,etc.
En vista de lo anterior, se vislumbra la necesidad de disponer
de una metodología que permita seleccionar y por lo tanto
recomendar el/los sensor(es) más adecuado(s) para una aplicación
particular.

El plan que se ha estado llevando a cabo en el Proyecto
denominado: " Estudio de la Tecnología de nuevos sensores
aplicados a Centrales de generación", ha consistido en lo
siguiente:
1. obtener información técnica que se encuentre disponible, sobre



la medición con nuevos sensores, para las diversas variables de
los procesos.
2. obtener información técnica especifica sobre las nuevas
tecnologías de sensores.
3. conocer la existencia en el mercado de los fabricantes de
nuevos sensores y sus especificaciones técnicas.
4. obtener información de usuarios de sensores de nueva
tecnología en México.
5. obtener información de usuarios a nivel internacional de
sensores de nueva tecnología.
6. crear una base de datos computarizada para capturar la
información obtenida.
7. definir un plan de análisis de la información técnica.
8. generar un diagnóstico tecnológico de sensores de nueva
tecnología.
9. evaluar la aplicación de los sensores en los procesos de
generación eléctrica.
10. elaborar guias de selección de sensores de nueva tecnología.
11. desarrollar un programa de cómputo para mecanizar la
selección de sensores.
12. generar un sistema experto que realice las funciones de
selección y recomendación de sensores.
Dentro del plan global de desarrollo de las actividades planeadas
en el proyecto se tiene contemplado la elaboración de las guías
de selección de sensores de nueva tecnología, así como su
correspondiente programa de cómputo, además que a futuro se
vislumbra el desarrollo de un sistema experto que permita la
recomendación del sensor más adecuado para alguna aplicación
específica.

La metodología a seguir para la elaboración de las guias de
selección de sensores, comprende:
1. definir con claridad el problema que se pretende resolver con
sensores nuevos.
2. obtener toda la información del sistema a medir por el sensor,
3. ubicar el sitio de instalación del sensor.
4. evaluar los tipos de sensores que podrían resolver el
problema.
5. analizar los principios de medición factibles de utilizar.
6. definir el tipo de materiales de construcción del sensor
7. crear alternativas de solución.
8. evaluar y seleccionar la mejor alternativa.

Existen muchas tecnologías que competirán en los sensores del
futuro. Es evidente que una sola tecnología no dominará en
términos de costo, rendimiento, facilidad de fabricación,
simpleza de aplicación, diversidad de parámetros de medición,
etc., de aqui que se presente la dificultad de seleccionar y
recomendar la más adecuada, sin embargo, mediante el seguimiento
de una metodología adecuada, sará posible determinar el sensor
que resuelva el problema de alguna aplicación específica.

La elaboración de un programa de cómputo que tenga las bases de
datos de los principios en que están basados los sensores, asi



como las caracteristicas que ofrecen los fabricantes y las
referencias de las aplicaciones que ya se han llevado a cabo,
permitirá una selección más ágil y en menor tiempo.

CONCLUSIONES

Las innovaciones en el campo de la tecnología de los nuevos
sensores, darán como resultado que se tenga mayor información del
proceso, con el compromiso necesario para el procesamiento de
señales y los métodos de manejo de datos, con el fin de usar
efectivamente la información.

Los sensores más pequeños tendrán efectos menores en el proceso
monitoreado; los problemas de instalación disminuirán; habrá
tendencia a medir en donde no se había medido antes por lo que
habrá mayor redundancia en la medición; surgirán nuevos diseños
que empleen elementos múltiples en un sólo ensamble.

El costo se reducirá, por lo que se incrementará el número de
mediciones y habrá más peticiones para el procesamiento
inteligente de la información. Algo de la inteligencia se
incorporará en los sensores y parte en sus transmisores y/o
dispositivos de salida.

El manejo de la información con más semsores, generará un énfasis
renovado en la información por grupos en lugar de por puntos. El
procesamiento de señal por grupos envolverá el análisis de
medición múltiple de diferentes variables del proceso para
validación de señales o análisis del proceso.

Los fabricantes de sensores deberán proveer los sensores
mejorados y hasta donde sea posible los deben hacer atractivos
y fáciles de adaptar.

Se requerirá una especialización técnica en el área para asimilar
y desarrollar la nueva tecnología. El entrenamiento de técnicos
e ingenieros deberá ser una prioridad importante.

Los usuarios se enfrentarán a los principales cambios, con el fin
de aprovechar las nuevas capacidades disponibles con el objeto
de enlazar más información y mejorar la del proceso.

Las sociedades de profesionales deberán elaborar normas y
proporcionar cursos, conferencias y emitir publicaciones de
caráter técnico.

Los centros de investigación deberán impulsar el desarrollo y la
aplicación de sensores en la industria.

Las universidades tendrán un papel importante en la investigación
de la ciencia de medición, sobre todo en los programas
universidad-industria.
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REUSMEN:

La Tecnología de Montaje Superficial de Componentes, SMT (por sus
siglas en inglés) es una técnica adaptativa más que innovativa,
la cual tiene su origen en los circuitos híbridos a base de
sustratos de cerámica. Para llevar a cabo la implantación de ésta
técnica, es necesario tomar importantes elecciones en cuanto a:

1) Componentes y configuraciones de montaje
2) Componentes y su encapsulado
3) Diseño del circuito impreso
4) Procesos de soldadura
5) Procesos de montaje
6) Procesos de verificación

Lo anterior obliga a que esta Tecnología deba ser abordada en
forma global, contemplándose la relación entre sus elementos
principales: componentes, sustrato y procesos.

A continuación se describen algunos de los beneficios más
importantes que se adquieren al emplear la Tecnología de SMT:

1) El área disponible para el mismo tipo circuitos integrados en
un diseño de circuito electrónico, puede llegar a reducirse hasta
en un 50%. Esto se logra ya que los componentes para SMT son más
pequeños que los utilizados para la técnica de orificio
metalizado, THT (through-hole).

2) Las dimensiones pequeñas de trayectorias reducen el retrazo
de las señales, así como las capacitancias que se forman entre
las mismas.

3) Desaparecen o disminuyen en número los orificios en la placa
de circuito impreso.



TECNOLOGÍA DE MONTAJE SUPERFICIAL DE COMPONENTES

AUTOR: NICOLAS GARDUÑO C.
INSTITUCIÓN: I.I.E.

1.- INTRODUCCIÓN

La técnica tradicional para el montaje de componentes consiste básicamente en la
ejecución de un orifico metalizado en la tarjeta de circuito impreso a través del cual
se introduce la terminal del componente para posteriormente pasar a la etapa de
soldado, la cual se realiza por debajo de la tarjeta. El orificio metalizado, proporciona
un medio de conducción entre pistas del circuito impreso y uno de fijación para el
dispositivo previo al proceso de soldadura.

Aunque todos los aspectos de esta Tecnología ya se conocían y aplicaban tales como:
componentes en cerámica, metalización de componentes, soldadura por reflujo,
resistores de carbón metalizado, capacitores de cerámica, máquinas ensambladoras
automáticas de fijación de componentes, etc., la Tecnología de Montaje Superficial no
se había logrado comercialmente exitosa, debido a la falta de estándares industriales
tanto para los componentes como para los sistemas de encapsulado. Actualmente,
debido al desarrollo acelerado de componentes para montaje en superficie, SMD (por
sus siglas en inglés), es ya posible su aplicación industrial.

La Tecnología de Montaje Superficial, SMT (por sus siglas en inglés), surge como una
respuesta a las necesidades actuales de la industria electrónica, ya que la técnica
convencional de manufactura de circuitos impresos mediante orificio metalizado se
verá superada ampliamente por la nueva Tecnología de Montaje Superficial de
componentes, en la cual no es necesario realizar perforaciones a la tarjeta para fijar
los componentes. Esta modificación da como resultado la aparición de componentes
más pequeños y consecuentemente en equipos electrónicos más compactos.

Esta Tecnología ya ha empezado a ser utilizada en países desarrollados
tecnológicamente como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y otros países de
Europa, quienes la han utilizado ventajosamente en sus desarrollos recientes. Cada día
el porcentaje de equipos electrónicos manufacturados en estos países van
incorporando esta Tecnología en forma acelerada.
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Para llevar a cabo la implantación de la Tecnología de Montaje Superficial de
Componentes, la cual es una técnica adaptativa más que innovativa, es necesario
tomar importantes elecciones en cuanto a:

1) Componentes y configuraciones de montaje
2) Componentes y su encapsulado
3) Diseño del circuito impreso
4) Procesos de soldadura
5) Procesos de montaje
6) Procesos de verificación

Lo anterior obliga a que esta Tecnología deba ser abordada en forma global,
contemplándose la relación entre sus elementos principales: componentes, sustrato
y procesos.

A continuación se describen algunos de los beneficios más importantes que se
adquieren a! emplear la Tecnología de SMT:

1) Miniaturización:

a) Componentes más pequeños (mayor densidad en el C.l.)
b) Reducción de la superficie de la placa de C.I..
c) Construcción de equipos más livianos y compactos

2) Parámetros Eléctricos:

a) Se mejora la transmición de HF
b) Inmunidad a interferencias electromagnéticas.
c) Reducción de capacitancias e ¡nductancias parásitas
d) Trayectorias más cortas entre componentes

3) Calidad y confiabilidad

a) Conexiones precisas y mejores soldaduras.
b) Automatización en los procesos de fijación, soldadura,limpieza e inspección

4) Reducción de costos

a) Gastos menores de almacenamiento y transporte
b) Reducción de costos en los procesos de ensamble por la automatización de los

mismos
c) Reducción de costos de materiales y componentes por el volumen a emplear.



2.- COMPONENTES PARA MONTAJE SUPERFICIAL

Un aspecto importante para el desarrollo de la tecnología de montaje superficial es la
evolución de sus componentes. Estos pequeños dispositivos carentes de terminales
propiamente dichas, representaron uno de los problemas más apremiantes a
solucionar, pues la carencia de estándares impidió un desarrollo más acelerado de la
tecnología de montaje superficial.

La necesidad de hermeticidad en los dispositivos surgida cuando éstos fueron
incorporados en aplicaciones de alta confiabilidad (uso militar y las
telecomunicaciones) abrió el camino a la tecnología plana del silicio que protege a los
componentes de contaminantes y agentes externos que puedan dañarlos. Así el
circuito integrado fue el desarrollo natural de esta tecnología que conduciría a la
necesidad de un número cada vez mayor de terminales en los componentes.

La forma económica más efectiva de acomodar más funciones en una tarjeta, es
incrementar la complejidad de los dispositivos individuales. El precio promedio de un
circuito integrado ha disminuido año con año, mientras que el costo por área de PCB
está aumentando, existiendo una razón económica para no tan sólo incrementar su
complejidad, sino también incrementar la densidad en la PCB.

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES SMD

Para fines de estudio los componentes para montaje superficial pueden ser
clasificados de varias formas en base a ciertas características de los mismos. La
clasificación más simple es dividirlos en dos grandes familias:

1) COMPONENTES SIN TERMINALES: Esta categoría incluye a los capacitores tipo
chip, resistores tipo chip, y a los componentes tipo LCCC1.

2) COMPONENTES CON TERMINALES: Aquí se incluye a ios transistores tipo SOT,
(os componentes tipo SOIC y los componentes tipo PLCC.

Existen otras consideraciones de los componentes que pueden servir como puntos
para su categorización:

1) LA DISTANCIA ENTRE TERMINALES: Tradicionalmente en la tecnología de orificio
metalizado THT (Through-Hole Technology) la distancia entre terminales es de 2.54
mm. Para la técnica de montaje superficial este paso entre terminales se ve reducido
a 1.27 mm. En la técnica FPT (Fine Pitch Technology) se llega a separaciones en el
rango de 0.64 mm hasta 0.3 mm.



2) LA LOCALIZACION DE TERMINALES EN EL ENCAPSULADO: Estas pueden
localizarse en dos lados, en los cuatro lados o en el fondo del mismo encapsulado.
Aquí se encuentran los SOICs con terminales en dos lados del encapsulado. En la
clase de componentes con terminales en los cuatro lados se encuentran los tipo PLCC,
LCCC y los componentes tipo QFP (Quad Flat Package). Finalmente los componentes
tipo PGA (Pin Grid Array) entran en la categoría de los componentes que tienen sus
terminales saliendo por debajo del componente. Cada una de estas configuraciones
se describe más adelante.

3) CONFIGURACIÓN DE LAS TERMINALES: Existen varias formas para las terminales
de los componentes SMD como son: en forma de "ala de gaviota", forma "J " , forma
"L" y forma " I " .

Otra clasificación es agruparlos como sigue:

1) COMPONENTES PASIVOS: resistores, capacitores, bobinas,etc.

2) COMPONENTES ACTIVOS: transistores y circuitos integrados.

3) DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN: bases para circuitos integrados (sockets),
conectores, puentes (jumpers), etc.

2.2) COMPONENTES PASIVOS

Los componentes pasivos fueron de los primeros en incorporarse a la tecnología de
montaje superficial, y algunos de ellos fueron tomados de los circuitos híbridos. En
realidad el desarrollo de dispositivos pasivos para montaje superficial (como resistores
y capacitores) ha sido más evolutivo que revolucionario.

Cuando se pretende realizar un ensamble en montaje superficial a todo su potencial,
es recomendable que todos los componentes, además de los circuitos integrados sean
montables superficialmente. Esto incluye resistores, capacitores, inductores,
potenciómetros, etc. Si esto no se logra, la tarjeta comprometerá parte de sus
beneficios en tamaño, peso y diseño, que se pagan por el uso del montaje superficial.

Los resistores y capacitores comúnmente utilizados en montaje superficial, tienen
dimensiones cúbicas y comercialmente se les conoce como tipo "CHIP". El término
"chip" se usa en el sentido de ser componentes muy pequeños y se utiliza cuando no
se presta a confusión con el chip semiconductor, núcleo activo del circuito integrado.
Los componentes tipo chip son más fáciles de fabricar, más pequeños y tienen un
contenido de material menor que su contraparte con terminales. Estos componentes
también se prestan para el manejo y ensamble automático de "TOMAR Y COLOCAR"
mediante robots.



Los componentes tipo chip más comunes son los resistores, capacitores y diodos,
aunque cualquier dispositivo de dos terminales puede encontrarse en esta forma. El
encapsulado más utilizado es el rectangular, sin embargo la forma cilindrica (conocida
como tipo MELF) también se utiliza a pesar de ser más difícil de manejar con máquinas
automáticas.

Los componentes tipo chip son generalmente manufacturados en grupos de tamaño
que se han convertido en estándares aprobados a través del uso común. Una lista
parcial de éstos es dada en la tabla 1. La designación del tamaño surge del largo y
ancho del componente expresado en centesimos de pulgada. Así el tamaño 0805 es
aproximadamente de 0.08" X 0.05" y el 2220 de 0.22" X 0.20 ".

Número

0504

0805

1206

1210

1808

2220

Largo
(mm)

1.3 ± 0.15

2.0 ± 0.15

3.2 ± 0.15

3.1 ± 0.20

4.5 ± 0.20

5.7 ± 0.20

Ancho
(mm)

1.00 ± 0.15

1.25 ± 0.15

1.60 ± 0.15

2.50 ± 0.20

2.00 ± 0.20

5.00 ± 0.20

Area
(mm2)

1.3

2.5

5.1

8.0

9.0

28.5

Altura
(mm)

0.5-1.2

0.5-1.3

0.5-1.6

0.5-1.9

0.5-1.9

0.5-1.9

Volumen
(mm3)

0.7-1.6

1.3-3.3

2.6-8.2

4.0-15.0

4.5-17.0

14.0-54.0

TAMAÑOS ESTÁNDARES DE COMPONENTES TIPO CHIP
Tabla Núm. 1

2.3) COMPONENTES ACTIVOS.

La tecnología de montaje superficial ha hecho uso de nuevos componentes para
satisfacer las necesidades de miniaturización y en este sentido se han desarrollado
varios tipos de encapsulados que veremos en esta sección.

La tecnología tradicional de ensamble de tarjetas estuvo basada en el DIP de plástico
y el de cerámica (CERDIP). Los primeros componentes para montaje superficial fueron
versiones reducidas de los DIPs conocidas como SOIC. Los encapsulados SOIC (Small
Outline Integrated Circuit) fueron desarrollados en Europa a mediados de los años
sesentas, específicamente para el surgiente mercado de relojes electrónicos.

El SOIC es un encapsulado de plástico, disponible en versiones de 6, 8, 10, 14 y 16
terminales, con ancho de cuerpo de 4 mm; y en versiones de 16, 20, 24 y 28



terminales con un ancho de cuerpo de 7.6 mm. Las terminales aplanadas en forma de
"ala de gaviota" invertida (gull-wing) están espaciadas sobre el estándar de 1.27 mm
(0.1") entre sus centros, salen del dispositivo para que los extremos de las terminales
queden en contacto con la PCB. La figura número 1 muestra dos configuraciones de
C.l. tipo "SOIC".

VERSIONES DE ENCAPSULADOS TIPO SOIC (cuerpo ancho y angosto)
Figura Núm. 1

El rango de variación en las formas y dimensiones máximas son presentadas en la
tabla 2. Estas dimensiones pueden variar ligeramente de un fabricante a otro, excepto
en el paso entre terminales el cual debe ser de 1.27 mm. Además de los nueve
tamaños de encapsulados SO existen también dos VSO (Very Small Outline) con
tamaños de 40 y 56 terminales y distancia entre terminales de 0.762 mm.

Encapsulados tipo SOIC

Tipo

SO-6

SO-8

SO-10

SO-14

SO-16

S0-16L

SO-20

SO-28

VSO-40

VSO-56

term.

6

8

10

14

16

16

20

28

40

56

paso
term.

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

0.762

0.762

ancho
term.

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.35

0.35

largo
term.

ancho
cuerpo

3.75 4.0

5.00 4.0

6.25 4.0

8.75 4.0

10.00 4.0

10.50 7.6

15.60 7.6

18.10 7.6

16.00 7.6

22.00 11.1

ancho
comp.

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

10.65

10.65

10.65

12.80

15.80

altura
tip.

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

DIMENSIONES DE LOS ENCAPSULADOS TIPO SOIC
Tabla Núm. 2



La transición del encapsulado DIL al SOIC tiene resultados positivos, una reducción
del paso entre terminales a 1.27 mm y un preformado de las terminales en forma de
ala de gaviota.

Los SOICs de pocas terminales requieren menos de la mitad de área que su DIL
equivalente y pesan únicamente una décima parte que éste.

Se recomienda utilizar el SOIC en lugar de PLCCs para circuitos integrados con menos
de 20 terminales, pues hacen mejor uso de área de tarjeta.

3.- DISEÑO EN MONTAJE SUPERFICIAL

El diseño en montaje superficial involucra variaciones a la forma tradicional de
realizarlo, esto es debido a la naturaleza misma de esta nueva técnica que ofrece la
posibilidad de utilizar componentes más pequeños, mayor área de diseño, facilidad de
colocarlos en ambos lados de la PCB, trayectorias más cortas, las pistas conductoras
más angostas, etc. Todos estos factores afectarán la manera de diseñar la tarjeta de
circuito impreso. Debido a lo anterior, al diseñar ensambles para montaje superficial,
existen varios factores que se deben considerar: 1) construcción de la tarjeta de
circuito impreso, 2) configuración de los com;--mentes, 3) orientación y espacio de los
componentes, 4) equipo de manufací i, 5) requerimientos de fijación y
posicionamiento. Otros factores que deben r considerados son los procesos de
soldadura, de limpieza, y su repercusión en la tarjeta de circuito impreso y en los
componentes, los métodos y accesorios de prueba a utilizar.

En realidad, estos son los mismos factores de cuidado asociados con el diseño para
ensambles estándares, pero en cada área, existen varias diferencias significativas
entre los ensambles estándares y los de montaje superficial. Además, la posibilidad
de combinación de los métodos THT y SMT presenta requisitos adicionales en el
diseño.

3.1) DISEÑO DEL LAY-OUT

La palabra LAY-OUT se refiere a la forma en que los componentes son distribuidos,
espaciados y orientados dentro del área de tarjeta disponible para diseño.

En el diseño del lay-out los componentes, pistas conductoras y HUELLAS DE
COMPONENTES (zonas soldables para la fijación de componentes SMD) sobre la
tarjeta de circuito impreso, tienen que concordar y adecuarse con los requisitos de los
componentes utilizados, con la función y el tipo de ensamble que se vaya a emplear.

Lo que se persigue en un buen lay-out es distribuir los componentes de la manera más



óptima, de tal forma que se tengan las trayectorias más cortas, menos
interconexiones, sea fácil de ensamblar, probar, limpiar y reparar. Esta tarea no se
logra fácilmente pues existen una serie de factores que afectan el diseño del lay-out
y es importante considerarlos.

3.2) CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES EN EL DISEÑO.

La tarjeta puede ser diseñada ya sea manualmente o mediante un sistema asistido por
computadora CAD (Computer Aided Design, por sus siglas en inglés). En la etapa
inicial del diseño, se debe decidir respecto al tipo de componentes a utilizar en el
ensamble. Ya que los componentes tendrán una influencia significativa en el diseño
final de la tarjeta de circuito impreso, la lista de materiales debe ser revisada
cuidadosamente. Todas las fuentes secundarias y otras posibles alternativas deben ser
listadas y revisadas en esta etapa porque rediseñar en una etapa posterior será muy
caro. Debido a la falta de algunos componentes en montaje superficial y a los cambios
repentinos en la disponibilidad de los mismos, todos deben ser verificados previamente
al diseño de la PC6.

En este punto se debe decidir el tipo de proceso de manufactura de ensamble.

3.3) MÉTODO DE SOLDADURA.

Los métodos utilizados debido a su naturaleza imponen ciertas restricciones. En la
soldadura por ola los componentes de montaje superficial pasan a través de la ola y
cualquier huella soldable que esté cerca de la parte posterior del cuerpo de un
componente se verá ocultado de la soldadura fundida. Así entonces deben tomarse
medidas preventivas con el fin de evitar o reducir el ocultamiento (shadowing).
También, se deben mantener ciertas distancias entre superficies soldables adyacentes
para evitar cortos circuitos por puentes de soldadura. La soldadura por reflujo
generalmente permite un espacio más corto entre componentes y dimensiones más
pequeñas de las huellas.

3.4) EQUIPO DE COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE COMPONENTES.

La utilización de equipo también influye, ya que algunas máquinas requieren espacio
vacante para herramientas de colocación y para rotación de los componentes, por eso
es necesario saber las características del equipo.

Debido a las pequeñas dimensiones manejadas en la técnica de montaje superficial,
es difícil llevar a cabo el ensamble de componentes en forma manual, por lo que es
conveniente utilizar un sistema semiautomático o totalmente automático para
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enfrentar los requisitos mencionados y también soportar la precisión y velocidad de
colocación requerida por la técnica. La colocación manual de los componentes, así
como su ensamble, deben restringirse a pruebas de laboratorio, prototipos o para muy
pequeños volúmenes de producción.

El diseño de la tarjeta debe contemplar la forma de colocación de los componentes.
La velocidad de producción que se logre depende mucho del diseño de la tarjeta, y una
reducción de movimientos entre colocaciones no tan sólo incrementará la velocidad
total del ensamble, sino que también se reducirán los tiempos de producción y costos,
y también se incrementará la vida de servicio de la máquina.

Con el fin de diseñar este concepto en el lay-out de la PCB, es necesario conocer si
la máquina de colocación es de operación secuencial o simultánea y si es del tipo de
cabeza sencilla o multicabezas. La maquinaría de colocación impondrá mayores
restricciones en el diseño si se tiene que dejar espacio para la sujeción de los
dispositivos. Normalmente este no es el caso para los dispositivos SMT donde se
utiliza una toma al vacío, mas no así cuando se utilizan componentes THT que son
sujetados mecánicamente.

Es importante tener todas estas consideraciones en el diseño de una PCB, así como
de contar con la información proporcionada por el fabricante de las máquinas.

4.- MÉTODO DE SOLDADURA.

El método de soldadura que se pretenda utilizar impondrá ciertas restricciones en el
lay-out de la tarjeta. Estas restricciones provienen directamente de la naturaleza del
método seleccionado.

La soldadura por ola y baño debe ser utilizada para ensambles mixtos, pero para
ensambles totalmente en montaje superficial se puede utilizar ya sea la soldadura por
ola o la de reflujo. Hay que señalar que las reglas de diseño para soldadura por ola y
por reflujo son diferentes.

En la soldadura por reflujo los componentes pueden ser acomodados más juntos entre
si en la tarjeta, debido a que la soldadura se encuentra ya en los sitios donde se
requiere, además la soldadura por reflujo es un proceso simétrico y entonces la
orientación de los componentes con respecto a la tarjeta no es tan crítica.

En la soldadura por ola, el resultado de montar los componentes en forma paralela o
perpendicular a la dirección del transportador es muy distinta. Esto puede resultar en
ausencia de soldadura como resultado del efecto de sombra del cuerpo de un
componente y/o en puentes de soldadura entre terminaciones debido al efecto de la
tensión superficial. Además, ya que la soldadura por ola es un proceso con dirección,
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la presión hidrostática en combinación con la fuerza de tensión en el punto donde la
PCB abandona la ola hace que la unión de soldadura en los bordes extremos del
componente sea ligeramente cóncava mientras que el borde de bajada de la ola es más
abultado como se observa en la figura número 2.

DBOCCIOH DO. HOBNO =$

OLA DE
SOLDADURA

FORMA DE LOS BORDES DE SOLDADURA EN LA METALIZACIÓN
Figura Núm. 2

En la soldadura por ola, la unión es hecha principalmente entre la cara final de la
metalización del componente y la huella soldable. La metalización debajo del
componente toma poca parte en la unión. Por esta razón las huellas deben extenderse
más allá de la terminación del componente y ser lo bastante grande para recolectar
suficiente soldadura de la ola y hacer una buena unión.

En la soldadura por reflujo la soldadura ya se encuentra en la huella y la unión es
realizada con la parte inferior de la metalización del componente (ver figura 3). Así las
huellas pueden ser más pequeñas ya que no necesitan extenderse más allá del
componente para recoger la soldadura de la fuente. Además, ya que en el soldado por
reflujo la soldadura es depositada únicamente donde se utilizará y en la cantidad
precisa, hay mucha menor posibilidad para puentes entre huellas o terminaciones,
permitiendo una mayor densidad de componentes en la tarjeta. Sin embargo entre más
pequeño sean las huellas, mayor será la precisión requerida en la colocación y menor
la soldadura que puede ser depositada sobre la huella, dado que a menudo existe un
límite práctico al espesor de pasta de soldar que puede ser aplicada, de lo contrario
se caerá y desbordará de los límites de la huella.

' • ' • • • - - • • • • • • • '

(•) SOLDADURA M O U (b) SOLDADURA DE BBTLUJO

SOLDADURA EN LA METALIZACIÓN: Soldado por ola y por reflujo
Figura Núm. 3
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En la soldadura por reflujo los componentes tienden a moverse cuando la soldadura
es fundida, debido a la necesidad termodinámica de minimizar la energía de superficie
del sistema . Esto puede ser benéfico si la soldabilidad (i.e. la facilidad de soldado) de
los componentes y de las huellas es buena, actuando como un mecanismo de
autoalineación, pero también puede ser negativo si las condiciones en cada uno de los
dos extremos del componente son distintas. Si la soldabilidad de una metalización o
una huella es pobre, o si una huella es más grande o disipa más calor que el otro,
entonces el alineamiento puede empeorar o el dispositivo puede levantarse de un
extremo (esta falla se conoce como "TOOMBOSTING"). Así para la soldadura por
reflujo, los orificios metalizados o las grandes superficies de soldaduras pueden actuar
como drenajes de soldadura, por lo cual deben ser separadas de las huellas por una
pista angosta de longitud pequeña o algún bloqueador de soldadura (máscara
antisoldadura).

Cuando se utiliza la soldadura por ola, los componentes SMT deben ser retenidos con
un punto de adhesivo no conductor, siendo muy importante que el punto adhesivo no
contamine las huellas soldables o terminales de los componentes. Por eso lo que se
necesita es un punto adhesivo de diámetro mínimo y altura máxima. Esto se puede
conseguir también mediante el diseño de una pista falsa de cobre o una pista
conductora trazada por debajo del componente, de tal forma que reduzca la altura del
punto adhesivo requerido como se muestra en la figura número 4.

PISTA "FALSA" PARA DEPOSITO DE ADHESIVO
Figura Núm. 4

5.- ENSAMBLE EN MONTAJE SUPERFICIAL

La forma tradicional de realizar los ensambles consiste en colocar las terminales de los
componentes a través de orificios metalizados para después ser éstas cortadas y
dobladas, quedando los componentes sujetados a la tarjeta, y así posteriormente pasar
a la etapa de soldado. Con esto tenemos componentes únicamente en un lado de la
tarjeta.

Este proceso cambia al usarse la tecnología de montaje superficial. £1 hecho de no
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tener que realizar perforaciones para los componentes SMD y la posibilidad de colocar
componentes en ambos lados de la tarjeta ofrece un amplio campo de variaciones para
los ensambles. Además el poder combinar componentes THC con los de montaje
superficial ofrece posibilidades adicionales. El proceso de soldadura utilizado implica
restricciones y ventajas.

El tradicional soldado por ola, ahora se ve competido por los métodos de reflujo, tanto
por infrarrojo como por fase de vapor y otros más sofisticados como el soldado por
láser.

5.1) CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAMBLES

En los inicios del surgimiento de esta tecnología, hubo varias formas de clasificar los
ensambles de montaje superficial. Debido a la falta de estándares, habían muchas
clasificaciones y nombres para un mismo tipo de ensamble lo cual se prestaba mucho
a confusiones. Actualmente existe una clasificación que está bastante aceptada y es
la siguiente:

Tipo I: Componentes en un lado de la tarjeta.
Tipo II: Componentes en ambos lados de la tarjeta.

divididos a su vez en tres clases:

Clase A: Con componentes insertados (THT)
Clase B: Con componentes de montaje superficial
Clase C: Combinación de componentes SMD y THT

5.1.1) ENSAMBLES CON COMPONENTES SMD EN UN SOLO LADO DE LA PCB

Este tipo de ensamble está dentro de la clasificación tipo I, clase B y puede
considerarse de los más simples, debido al hecho de utilizar únicamente componentes
SMD en un sólo lado de la tarjeta de circuito impreso. Existen varias formas de realizar
el ensamble, a continuación se describen los pasos que se siguen.

El proceso de soldado por ola consiste en hacer pasar un componente previamente
fijado, sobre su respectiva huella en una tarjeta de circuito impreso, a través de una
ola de soldadura fundida. La fijación del componente se realizó mediante la aplicación
de un punto adhesivo que previamente es secado, lo cual le proporciona al
componente la seguridad de que no se verá movido de su posición correcta. La
aplicación del adhesivo puede hacerse mediante una impresión por plantilla de malla
(screen printer) o bien mediante el depósito con una pipeta. En la figura 5 se aprecian
los pasos del soldado por ola.
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COLOCACIÓN DEL
COKPONEHTE

V7/77//7//7/A
ADHESIVO IMPRESO

CON MALLA. " S C E E T

SOLDADURA DE O U

PROCESO DE SOLDADO POR OLA

Figura Núm. 5

Los componentes y tarjetas de C.l. deben ser capaces de soportar inmersiones a
220°C por un lapso de 4 a 6 segundos aproximadamente.

Otro método de fijación de componentes es el de SOLDADO POR REFLUJO, que
consiste en aplicar sobre las huellas de una tarjeta de circuito impreso una pasta de
soldar. La pasta puede ser aplicada mediante una impresión en malla o bien mediante
una jeringa especial. Después son colocados los componentes, operación que puede
realizarse manual o automáticamente, aquí la pasta de soldar es lo suficientemente
pegajosa como para mantener a los componentes fijos momentáneamente, sin
necesidad de un adhesivo como en el soldado por ola, ya que los componentes son
mantenidos en la parte de arriba de la tarjeta. Posteriormente se funde la pasta de
soldar por alguno de los métodos disponibles, como pueden ser por radiación infrarroja
o por fase de vapor. La explicación del método por reflujo se ve esquematizado en la
figura 6.

PCB PASTA DG SOLDAR
IMPRESA CON HAUA

"SCREEN"

COLOCAClOfí DEL
COMPONENTE

PASOS DEL SOLDADO POR REFLUJO
Figura Núm. 6
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5.1.2) ENSAMBLES CON COMPONENTES SMD EN AMBOS LADOS DE LA PCB

Este tipo de ensamble, con componentes exclusivamente SMD en ambos lados de la
tarjeta, lleva a cabo su proceso como sigue:

Se aplica el adhesivo sobre la primera cara de la tarjeta para posteriormente colocar
los componentes y curar el adhesivo. Se voltea la tarjeta. Ahora se aplica la pasta de
soldar seguido de la colocación de los componentes. Una vez que los componentes
ya se encuentran en sus sitios correctos entonces se sueldan por reflujo. Después la
tarjeta se mete a la soldadura por ola para soldar los componentes de abajo. El calor
generado por la soldadura fundida tendrá efecto en los componentes soldados del otro
lado de la tarjeta. Estos no se desoldarán sino que este calor servirá de mecanismo de
autoalineación. Otra opción es soldar por ola ambos lados de la tarjeta.

La posibilidad de soldar por reflujo ambos lados de la tarjeta queda descartada debido
a la necesidad de voltear la tarjeta durante el proceso. Podría pensarse en aplicar un
punto adhesivo para poder soldar por reflujo y voltear la tarjeta, sin embargo el lado
donde se aplique el adhesivo tendría dificultades al tratar de soldarse por reflujo; esto
es porque al curarse el adhesivo se endurece, y durante el reflujo el componente
tiende a asentarse sobre la pasta de soldar, tarea que no podría realizarse si el
adhesivo actúa como un tope.

5.1.3) ENSAMBLES MIXTOS

Una de las formas de aprovechar al máximo la posibilidad de ahorrar espacio en un
ensamble, es mediante la colocación de componentes en ambos lados de la tarjeta,
utilizando orificios metalizados. En los ensambles mixtos con componentes SMD en
un lado y componentes THT en el otro, existen dos versiones de ensambles que son
posibles:

A) Ensamble Colocando Primero los Componentes THC

El proceso consiste en la aplicación del adhesivo para posteriormente colocar los
componentes. Es necesario secar el adhesivo para que los componentes queden
fuertemente unidos, se voltea la tarjeta y se insertan los componentes con terminales
para finalmente pasar por la ola de soldadura fundida. De hecho son posibles
variaciones al proceso de ensamble, sin embargo el procedimiento descrito es el más
utilizado.

B) Ensamble colocando primero los componentes SMD

Esta es la variante principal de ensamble del sistema anterior. El proceso consiste en
insertar primero los componentes THC, recortar y doblar sus terminales. Después se
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voltea la tarjeta para aplicar el adhesivo, seguido de la colocación de los componentes
de montaje superficial.

5.2) COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES

Los ensambles en montaje superficial no tan sólo ofrecen grandes ventajas a través
de la eficiencia del encapsulado, del tamaño y peso del ensamble, sino también ofrece
la posibilidad de un ensamblado rápido totalmente automático mediante robots. Así
el ensamble manual y el montaje superficial son incongruentes: los componentes son
muy pequeños para poder ser manejados con facilidad y generalmente son difíciles de
identificar una vez removidos de su empaquetado. Si no se tiene una estricta
organización, el ensamble manual dará lugar a errores cuando se pretenda ensamblar
un número considerable de tarjetas prototipo.

Los componentes pueden ser manejados y colocados con pinzas, pero para asegurar
un movimiento rotacional es mucho más simple utilizar una pipeta al vacío tipo lápiz.
El vacío puede ser activado y desactivado fácilmente desde una manija o un pedal. Sin
embargo, la posibilidad de error en la colocación de los componentes es alta y el
tiempo empleado para ensamblar a mano unos cuantos componentes pronto supera
al requerido para programar una máquina automática. Cuando se utiliza colocación
automática la primera tarjeta se verifica y corrige, después todos los ensambles
posteriores serán idénticos. El ensamble manual involucra verificación más rigurosa
de cada tarjeta.

La colocación automática puede ser dividida en dos grandes grupos: secuencial y
simultánea.

La colocación secuencial significa que los componentes son tomados uno después de
otro y colocados sobre la PCB. Las máquinas de este tipo son frecuentemente
conocidas como máquinas de "toma y posiciona".

En el ensamble simultáneo algunos o todos los componentes son colocados sobre la
tarjeta en una sola operación, lo cual obviamente brinda las posibilidades de ensambles
más rápidos. Los dos principios pueden ser combinados y muchas variantes están
disponibles al Incluir cabezas de colocación múltiple, al moverse el substrato sobre una
banda dentro de un formato X-Y.

Las primeras máquinas de colocación fueron enfocadas a la industria de ensambles
híbridos, y manejaban substratos relativamente pequeños. Estas máquinas de toma
y posiciona generalmente tienen una cabeza de movimiento simple que
secuencialmente toma un componente de un depósito, lo orienta, prueba
eléctricamente y lo coloca en un substrato estacionario. Estas máquinas pueden operar
de 1,000 a 2,000 componentes por hora .
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6 - CONSIDERACIONES DE INSPECCIÓN, PRUEBA Y REPARACIÓN

Después de decidir sobre los componentes y procesos, las siguientes consideraciones
son las relativas a la inspección, prueba y reparación de los ensambles en montaje
superficial. A pesar de todos sus beneficios, la miniaturización puede reducir
significativamente la efectividad del equipo, accesorios y técnicas estándares usadas
en estas tres áreas críticas.

Debido a la dificultad para accesar a los puntos de prueba en un ensamble denso de
montaje superficial, la estrategia de prueba debe ser verificada cuidadosamente antes
del diseño.

Es recomendable que los contornos de soldadura (fillets) en los extremos de los
componentes queden visibles con el fin de poder inspeccionar la unión. El poder
accesar en forma fácil y confiable a las terminales de los componentes es uno de los
mayores problemas que enfrentan los diseños densos en SMT. Es posible en
componentes tipo SOIC, SOT y QFP que al ser probados con la punta de prueba sobre
una terminal, y al ejercer presión, provoque que la terminal momentáneamente entre
en contacto con la huella y demuestre una buena unión, aunque en realidad sea un
circuito abierto. Otro problema es que la punta de prueba puede desviarse de la
pequeña unión de soldadura causando daño. Las dimensiones de los ensambles en
montaje superficial son tan pequeñas y los encapsulados tan densos que los tamaños
de las terminales y tolerancias de los equipos de prueba estándares pueden llegar a
ser inadecuados.

Si se determina que será necesaria una prueba eléctrica total del ensamble, el lay-out
debe tomar esto en consideración, al incluir extensiones de las huellas adecuadas o
áreas para contacto dedicados especialmente como puntos de prueba. Tales requisitos
deben ser considerados cuidadosamente porque pueden incrementar sustancialmente
el tamaño de la tarjeta en un ensamble totalmente en montaje superficial, no así en
las tarjetas de ensamble mixto donde el problema no es tan crítico, pues el área de
tarjeta no es el principal objetivo.

Se debe estudiar la posibilidad de la prueba funcional porque puede reducir
enormemente la necesidad de accesar a nodos internos en el ensamble terminado. Es
aconsejable determinar qué tan lejos pueden estar localizados los puntos de prueba
del dispositivo a ser probado. Esto permitirá que las huellas de prueba en la PCB sean
correctamente localizadas para un acceso directo. Además se debe estudiar la
posibilidad de probar durante el proceso, en los ensambles parcialmente terminados,
mientras los nodos aún están accesibles.

Para determinar la orientación y espacio apropiado entre los componentes para su
ensamble y soldado, se debe considerar el tipo de proceso y secuencia a amplear. Si
se van a utilizar componentes convencionales THC en conjunto con los dispositivos
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SMD, debe dejarse área que permita la posible interferencia del mecanismo encargado
de recortar y asegurar las terminales al substrato (máquina de preformado) para los
componentes THC.

Debe permitirse un espacio entre componentes igual o mayor que la altura del
componente adyacente, de tal forma que sea posible el acceso manual en el ensamble
final, en caso de existir un componente dañado.
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CURRICULUM VITAE:

En 1983, obtuvo el título de ingeniero eléctrico (BSEE), en la
Universidad de Utan, EUA. De 1983 a 1984, curso los estudios de la
maestría en ingeniería eléctrica (MEEE) con la especialidad en
comunicaciones, en la Universidad de Utah, EUA. en 1985, se incorporó
al Departamento de Electrónica de la División de Sistemas del
Control, del IIE, donde ha trabajo en el desarrollo de estaciones
maestras de control supervisorio. Actualmente es responsable del
proyecto de desarrollo de una plataforma abierta de software para el
área de Control Supervisiorio.

RESUMEN:

Los sistemas de control supervisorio se utilizan para el monitoreo
y telecontrol de redes eléctricas (manejando datos correspondientes
a los estados y mediciones obtenidos de las subestaciones eléctricas
o redes de transmisión o distribución) o plantas industriales
(manejan información sobre los estados y medición de variables de los
procesos de las líneas que alimentan estas plantas).

A solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el
Departamento de Electrónica de Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE), desarrollo la estación maestra MAC-5000 para la
supervisión y telecontrol de la red de distribución de la ciudad de
Morelia y nueve poblaciones del estado de Michoacán. Actualmente el
proyecto se ha terminado con resultados altamente satisfactrios tanto
desde el punto de vista operativo, como de perspectivas futuras de
aplicación de la MAC-5000, debido básicamente a su diseño modular y
a la facilidad para adaptarla a los requerimientos del usuario.

A la fecha, el Departamento de Electrónica ha desarrollado dos
generaciones de unidades terminales remotas, TRUE, transferidas a
dos industrias nacionales para su fabricación industrial. Actualmente
se encuentran en operación alrededor de 200 TRIIE's, supervisando
importantes subestaciones de la red troncal del sistema eléctrico
nacional.

El documento final de esta ponencia, describirá por un lado las
características de los elementos que componen la MAC-5000 (sistema
de cómputo MAC, controlador de comunicaciones, consolas de operador
y estación para el ingeniero de sistema), así como de manera general
las experiencias que en la instalación del equipo para CFE en la zona
de Morelia se han tenido. Todo esto permite tener una idea más clara
de la potencialidad y versiatilidad que de la MAC-5000 se puede tener
para otras aplicaciones similares.
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Resumen

Se describe la estación maestra MAC-5000 para control supervisorio, su arquitectura
y funciones del sistema supervisorio y adquisición de datos (SCADA). Se destacan
algunas características importantes del sistema, como visualización del mismo sistema
supervisor, autodiagnósticos, facilidades para evaluar el canal de comunicación y
modif icación rápida de parámetros para adaptarse al mismo medio y la infraestructura
desarrollada para la generación de informes del sistema eléctr ico. También se describe
la estación del ingeniero de sistema, en la cual se efectúa el cargado y mantenimiento
de base de datos y se obtienen informes a partir de los datos de MAC para análisis
fuera de línea.

Arquitectura de la estación maestra

La estación maestra se integra con el sistema de cómputo MAC y del controlador de
comunicaciones CIC hacia las unidades terminales remotas (UTR), unidos por un canal
serie t ipo RS-485 a 38 4 0 0 bauds; con un disco duro y uno flexible como parte del
sistema de cómputo . Además se tienen dos estaciones de operador, cada una con un
monitor, un teclado y una impresora, y una computador personal, para realizar las
funciones de estación de ingeniero, enlazada al sistema de cómputo MAC. (Véase Fig.
1.)

Arqui tectura del sistema de cómputo MAC

El sistema de cómputo (véase Fig. 2) consta de múltiples procesadores, basados en
tarjetas MAC-1186 , en esquema mult imaestro con acceso a una base de datos común
(memoria compart ida). La comunicación se realiza a través de un canal común (IBUS-
III), y un arbitraje en paralelo y de prioridades fijas controla los accesos al bus. El
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Figura i . Arquitectura de la estación maestra MAC

sistema de cómputo MAC cuenta con cuatro módulos maestros (MAC-1186, basados
en el procesador Intel 8086): uno dedicado al procesamiento de información o módulo
central, un módulo para cada estación de operador (IHM-1 e IHM-2) y otro, para
funciones de manejo de discos (duro y flexible), la generación de informes especiales
y el enlace con la estación del ingeniero de sistema. Además, el sistema de cómputo
cuenta con módulo de esclavo de comunicaciones (MAC-851, basado en el procesador
8031), para enlace con el controlador de comunicaciones CIC.

Cada estación de operador tiene un teclado con funciones especiales y alfanuméricas,
un monitor a color de 19 pulgadas y una impresora. La impresora de la IHM-1 está
dedicada al relatorio, donde se imprimen todas las alarmas, eventos o comandos del
operador con la fecha y hora de ocurrencia; la impresora de la IHM-2, a informes e
impresión de cualquier desplegado en pantalla de la dos consolas.

Arquitectura del Controlador de Comunicaciones CIC

En la figura 3 se muestra la arquitectura del controlador de comunicaciones CIC, que
se compone de un módulo maestro MAC-1186 y módulos esclavos inteligentes MAC-
851, uno encargado de comunicarse al sistema de cómputo MAC y los otros como
puertos de comunicación para las UTR o como enlace a una estación maestra de nivel
superior.

Previsiones a corto v mediano plazo
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Figura 2. Arquitectura del sistema de cómputo MAC

Con el fin de evitar dependencia del fabricante extranjero de consolas de operador
(monitor y teclado), actualmente, el Departamento de Electrónica ha logrado un gran
avance sustituyéndolos por computadoras personales y ofrecerlas como opción al
usuario.

La arquitectura del sistema de cómputo permitirá incorporar, en el futuro, módulos
adicionales (MAC-1186) que pueden efectuar funciones adicionales, ya sea en estos
mismos o enlazándose a computadoras personales, de manera de no interferir en las
funciones básicas del SCADA, disponiendo de los datos obtenidos por el sistema en
tiempo real. Este tipo de funciones puede ser, los sistema expertos para procesamiento
inteligente de alarmas y las ayudas al operador en la reconfiguración de la red.

La estación maestra, instalada en la subareas Morelia de CFE y en la de Toluca (LyF),
tiene capacidad para manejar alrededor de 2500 entradas/salidas digitales, 500 puntos
analógicos y 300 acumuladores de pulsos.

El controlador de comunicaciones CIC maneja hasta siete puertos; cada uno puede
explorar 15 terminales remotas. Alguno de estos puertos puede programarse para
enlazarse a una estación maestra de nivel superior.

Funciones del SCADA

El sistema efectúa todas las funciones propias de un SCADA, facilitando la operación



por medio de desplegados adecuados. Además, el operador tiene a su disposición
teclas dedicadas y funciones que lo guían para lograr una operación segura.
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Figura 3. Arquitectura del controlador de comunicaciones CIC

Unifílares y Tabulares

Entre las principales funciones están los desplegados del estado de puntos en las
subestaciones mediante diagramas unifilares y tabulares. En tanto que los primeros
presentan el diagrama eléctrico de la subestación con el estado de interruptores,
cuchillas y mediciones importantes de la subestación, en los segundos aparece toda
la información monitoreada de la subestación, incluso la información presentada en los
unifilares más el estado de las protecciones, de los servicios de la subestación o de
diversos dispositivos eléctricos. En los tabulares, la información se encuentra dividida
en tabulares de puntos digitales, de analógicos, de acumuladores de potencia y de
contadores de operaciones de interruptores.

En ambas presentaciones, unifilar o tabular, puede efectuarse todas las operaciones
permitidas sobre los puntos; operaciones digitales: abrir, cerrar, licenciar, retirar
licencia, inhibir y reconocer alarma de operaciones para analógicos tales como cambio
de límites, inhibir, deshibir y reconocer alarma.

Procesamiento de alarmas



Para prevención del operador, las alarmas se clasifican en críticas y no críticas; al
solicitar el resumen de alarmas, primero se desplegan las críticas y en páginas
subsecuentes, las no críticas.

Se tiene cuatro procedimientos de alarma: cambio de normal a anormal, de anormal
a normal, en ambos sentido o no alarma. En el caso de mediciones, verifica el cruce
por límites superior e inferior con verificación de banda muerta.

El operador puede inhibir o deshibir el procedimiento de alarma. La detección de una
alarma causa que el mnemónico de la subestación, donde ocurrió, empiece a
parpadear; que el punto que origina la alarma cambie a color rojo en el desplegado del
unifilar o tabular donde se encuentre; que los datos del punto se inserten en el archivo
de resumen de alarmas; que aparezca en la línea de últimas alarmas en pantalla; que
se envíen los datos a la impresora de relatorio, y que se accione una alarma auditiva.
El archivo de resumen de alarmas, con capacidad de 150 alarmas, puede consultarlo
y administrarlo el operador.

Manejo de telecontrol

Se tiene diversas verificaciones para aceptar una operación de control a diferentes
niveles en el sistema supervisorio que van desde el módulo de ¡nterfaz hombre-
máquina y base de datos, hasta el punto de salida en la UTR. La verificación final del
cambio de estado del dispositivo en campo, se hace con la detección del cambio de
estado en la entrada digital asociada.

Controlador de comunicaciones CIC

Está diseñado para liberar al sistema de cómputo de las labores de comunicación, es
decir, del manejo de modems y radios o medio de comunicación, y hacerlo
independiente del protocolo de comunicación. Cada puerto se personaliza con el
protocolo de comunicación hacia las UTR, de manera que se tiene un sistema que
puede tener varios protocolos diferentes trabajando en forma simultánea,
independientes del sistema de cómputo. Esta facilidad da gran flexibilidad a la estación
maestra y a los usuarios, ya que la oportunidad de incorporar UTR de diferentes
fabricantes.

El módulo maestro del controlador de comunicaciones CIC (MAC-1186) efectúa las
tareas de coordinación de los esclavos, y lleva las estadísticas de comunicaciones de
todos los puertos.

Cada puerto lleva una imagen del estado de los puntos digitales en el campo y efectúa
las detecciones de cambio de estado. El puerto realiza los barridos cíclicos a las
agrupaciones de puntos en las UTR, de manera autónoma. Para el caso de entradas
digitales, sólo informa si el punto sufrió un cambio de estado o si se detectó un cambio
momentáneo {recierre), en el caso de entradas analógicas, da a conocer el valor de la



medición para la verificación de límites por el procesador central.

Indicación v actualización del estado del sistema supervisorio

Estado de las subestaciones

El estado general de las subestaciones siempre está disponible para el operador a
través de su pantalla, a donde aparece el mnemóníco de la subestación en tres
caracteres que indican en diferente colores: a) si la subestación está dentro de
exploración con todos sus grupos actualizados, según los tiempos de barridos cíclicos
programados; b) si la subestación está en exploración, aunque tiene al menos un
grupo no actualizado; c) si la subestación está fuera de exploración; d) si la
subestación está siendo explorada, no contesta y después de un número de intentos
se sometió a "barrido lento", y e) si el puerto donde está la subestación está fuera de
exploración.

Además, al recibirse una alarma de la subestación, estos mnemónicos se encienden
y apagan intermitentemente.

Desplegado del estado de subestaciones y barridos cíclicos

Este desplegado indica el estado de las subestaciones dentro/fuera de exploración y
los grupos de puntos en la UTR con frecuencias de barrido en horas-minutos-segundos,
si están o no actualizados. El operador puede modificar estos grupos.

Desplegado del estado de puertos

Indica el estado de los puertos del controlador de comunicaciones CIC dentro/fuera de
exploración y los parámetros de comunicación que pueden modificarse en línea
(tiempos de modem CTS [clear to send], y para manejo de radio PTT [presione para
hablar, de sus siglas en inglés], de espera por respuesta remota TOUT, de inversión
de canal de transmisión a recepción y de recepción a transmisión, utilizables en la
comunicación por radio, sobre todo en el caso de repetidores). Asimismo, para cada
puerto se indican las UTR que tiene asignadas.

Facilidades de diagnóstico

Sistema de comunicaciones

El sistema maneja información estadística de las comunicaciones hacia las terminales
remotas. Para cada UTR, el puerto de comunicación lleva un conteo de tiempos
acumulados dentro/fuera de exploración y barrido lento, así como del número de
mensajes enviados y contestados correcta o incorrectamente con el tipo de error. El
operador puede solicitar esta información y ésta se despliega ya sea en el resumen de
comunicaciones general (de todas las UTR del sistema) o puede solicitarse el informe



detallado de alguna terminal remota específica.

Diagnóstico remoto de UTR

El operador puede solicitar a las UTR, por medio de un comando de autodiagnóstico,
que verifiquen sus módulos y le informen sobre sus estado. Si la UTR opera
correctamente, el informe señalará el modo de operación local/remoto (en local no
acepta telecontroles) y, en caso de operación anormal, el tipo de falla en alguno de sus
módulos de entrada digitales, analógicas, salida digital, memoria RAM o módulos
especiales.

Autodiagnósticos del sistema de cómputo

Indica fallas en bancos de memoria, mecanismo de protección de memoria, reloj
calendario, cronómetros y manejo de interrupciones. Los periféricos, como impresoras
y consolas e operación, cuentan con diagnósticos propios.

Informes especiales

General

La estación maestra cuenta con un sistema de informes para analizar el
comportamiento de la red eléctrica. Reside en la una tarjeta 1186, que también efectúa
el enlace a disco y a la PC de la estación del ingeniero de sistema, con lo cual se logra
una independencia del CPU (unidad de procesamiento central, de sus siglas en inglés),
de procesamiento de datos (central y de los CPU encargados de interfaz hombre-
máquina) sin interferir en sus tarea prioritarias.

Infraestructura software del generador de informes

Con objeto de facilitar la generación de informes, se desarrolló una infraestructura
software para elaborar informes o incluir informes requeridos por algún usuario en el
futuro. Cualquier informe se puede desplegar en las pantallas del operador o se puede
imprimir

Parámetros de un informe

Estos parámetros son configurables por medio del sistema de base de datos fuera de
línea y algunos pueden modificarlos el operador en línea. Los parámetros de un informe
son:

Nombre del informe. Por su nombre puede saberse el tipo de informe, la
subestación a que corresponde y el mes del año o el día que comprende.

Tiempo de muestreo. Es el tiempo requerido para la activación del algoritmo.



Está dado en minutos y puede ser de 1 a 1440 (un día = 1440 minutos).

Tiempo del informe. Es el tiempo para emitir el informe automáticamente a
la impresora. Está dado en días y puede ser de 0 a 30. El cero indica que no se
mande el informe a la impresora.

Disco y directorio del informe. Indica el disco lógico y directorio o
usuario donde se guarda la información.

Al disco duro del sistema MAC se le asignan las condiciones iniciales para guardar la
información organizada mes por mes con una antigüedad de un año. En el caso de
histórico de mediciones, la forma de archivo es diario, con antigüedad de un mes.

Transportación de los informes a PC fuera de línea

Además de que los informes pueden desplegarse en la consola del operador, pueden
transportarse a la PC del ingeniero de sistema para análisis fuera de línea, sin interferir
con las labores del operador. Para hacerlo, se convierten los archivos en formato MAC
a formato DBASE.

Máximos y Mínimos de voltaje en barras

Informe en torno al valor máximo y mínimo de voltaje en barras de las suubestaciones
durante 24 horas. Las muestras se toman y analizan cada 15 minutos o pueden
configurarse de acuerdo a las necesidades. Para el cálculo del mínimo, no se
consideran valores menores del 50% del nominal. El informe se genera mensualmente
por subestación, e indica los máximos y mínimos de cada barra y la hora de su
ocurrencia diaria.

Máximo y mínimos de corriente

Informe del valor máximo y mínimo de corrientes en circuitos alimentadores de las
subestaciones durante 24 horas. Las muestras se toman y analizan cada 15 minutos
o pueden configurarse de acuerdo con las necesidades. Para el cálculo del mínimo no
se consideran valores a un mínimo especificado. El informe se genera mensualmente
por subestación y en él se indican los máximos y mínimos de cada circuito y la hora
de su ocurrencia diaria.

Informes de operación de interruptores, por falla y por y por
maniobra

Informe del número de operaciones de los interruptores por subestación, clasificadas
por falla o maniobra. Se genera automáticamente un informe cada 24 horas.
Asimismo, puede generarse un informe mensual a solicitud del operador.
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Informe de operación de circuitos

Informe de los circuitos que operaron durante día. El informe es emitido cada 24 horas.
Para cada operación, se indica la corriente registrada antes de la apertura, el horario
de apertura y cierre y la causa de la apertura. La causa de la apertura se registra por
maniobra o falla.

El informe permitirá al usuario evaluar la cantidad de energía que no se vendió.

Informe histórico de mediciones

Proporciona un historial, durante 24 horas de todas las mediciones (analógicas) de la
subestación, monitoreando cada 15 minutos los valores analógicos de la base de
datos. El operador debe activar este informe, seleccionado una subestación para
monitorear. Se suspende a voluntad del operador. El sistema tiene capacidad para
guardar el informe histórico por 31 días, al cabo de los cuales volverá a escribir sobre
la información anterior.

Enlace con la estación maestra de nivel superior

La estación maestra MAC-5000 se puede comportar como una terminal remota y
enviar información a una maestra de nivel superior. Con este propósito, un puerto del
controlador de comunicaciones CIC se programa como emulador de una UTR. La
información que va a transmitir el CPU del subsistema central la toma de la base de
datos, y la agrupa y envía al puerto que haca la conversión al protocolo de la maestra
de nivel superior. Esta información corresponde a puntos digitales, analógicos y
acumuladores de pulsos. La selección de los puntos que configuran la UTR emulada
se hace durante el cargado de base de datos fuera de línea.

Arranque

Se tiene opciones básicas de arranque en "frío" y arranque en "caliente". El primero
se refiere básicamente al arranque del sistema a partir de datos iniciales cargados por
el usuario en la base de datos y el segundo, al arranque a partir de datos que se
encuentran en el sistema en tiempo real al momento de hacer el rearranque.

Para el arranque en "frío" con carga total de datos y programas, el tiempo de arranque
es de aproximadamente 4 minutos, y a menos de 30 segundos para el arranque en
"caliente" con datos en memoria.

Consola del ingeniero de sistema

Funciones

La estación del ingeniero de sistema se compone de una PC, enlazada al sistema MAC



mediante una tarjeta 1186, con la que puede leerse/escribirse en el disco duro del
sistema MAC. En la PC del ingeniero de sistema, se tienen facilidades para el
cargado/mantenimiento de base de datos, por medio de un cargador basado en
DBASE. Se ha desarrollado la infraestructura necesaria para convertir archivos del
formato DBASE al formato MAC y viceversa, es decir, que los archivos de datos
generados por el sistema en tiempo real, pueden llevarse a la consola del ingeniero de
sistema para analizarlos, ya sea por el mismo paquete DBASE u otros paquetes como
LOTUS 123, utilizado para realizar informes y gráficas.

En forma resumida, las funciones que puede realizarse desde la consola de ingeniero
de sistema son:

a) Definición de estructura de datos.
b) Definición de reglas de integridad que deben de cumplir los datos.
c) Cargado/mantenimiento de base de datos.
d) Generación de archivos de base de datos compatibles con el sistema de tiempo

real y cargado a dicho sistema.
e) Obtención de archivos de datos del sistema de tiempo real para análisis fuera

de línea.
f) Cargado/actualización de programas al sistema.
g) Arranque del sistema: En frío o en caliente.
h) Facilidades para despliegue de informes especiales.

Cargado y actualización de base de datos

Se tiene una base de datos de tipo relacional. El cargado de base de datos se efectúa
en formatos previamente preparados en DBASE, éstos se llaman "vistas" y contienen
la información que debe cargar el usuario. Para ello, se tienen algunas ayudas, tales
como tablas con mnemónicos.

A solicitud del usuario, los datos de las vistas se cargan a la relaciones, que contienen
todos los datos necesarios para el sistema en tiempo real. Algunos atributos que no
se cargan en las vistas los completa el sistema automáticamente. Se tienen
validaciones o reglas de integridad que deben cumplirse y se indican en caso de que
no se cumplan para poder generar los archivos.

El sistema fuera de línea genera automáticamente un "diccionario" de datos que es una
tabla que describe todas las relaciones del sistema (META_R) y otra tabla que describe
todos los atributos de dichas relaciones (META_A). Estas tablas son básicas para la
manipulación de datos en tiempo real.

Despliegue de información generada a partir del sistema MAC

Se tiene un mecanismo para convertir los datos de formato MAC a formato DBASE en
el sistema DOS y poder analizar fuera de línea imágenes "fotográficas" de la base de
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datos o los informes generados por el sistema de tiempo real. Por medio de esta
opción, el usuario tiene la facilidad de captar en cierto momento, una imagen de los
estados digitales, mediciones, etc. para análisis fuera de línea.

Conclusiones

La estación maestra MAC es un sistema poderoso y flexible que además de guiar al
operador en las propias funciones SCADA, presenta de manera clara el estado del
mismo sistema supervisor. La arquitectura del sistema permite su expansión agregando
en el futuro tarjetas, con funciones adicionales. El sistema de informes hace posible
obtener datos de la red eléctrica para integrar en línea o análisis fuera de línea.
Asimismo, se presentaron los informes actuales y se indicaron las facilidades
existentes para incorporar futuros requerimientos de usuarios. El controlador de
comunicaciones CIC libera al sistema de cómputo de las tareas de comunicación,
manejo de modems, radios o medio de comunicación y del protocolo de comunicación
empleado, pudiendo enlazarse con las UTR de diversos fabricantes con diferentes
protocolos. Además, ofrece facilidades para evaluar el sistema de comunicaciones y
los parámetros de comunicaciones son fácilmente modificables para adaptarlos al
medio de comunicación. Con la MAC-5000 se ha generado la infraestructura básica
para cubrir múltiples requerimientos de sistemas supervisorios que requiere el país.
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RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: Dentro del campo de la perforación petrolera en M£
xico, existen una serie de equipos electrónicos que auxilian al
personal encargado de este proceso, la función que desempeñan d^
cjos equipos es la optimización de los recursos involucrados en
eí proceso, sin descuidar el grado de seguridad del personal in-
volucrado.

El grado de peligro dentro de una localización petrolera depende
del tipo de pozo que se este trabajando, existen dos tipos de p£
zos petroleros: Los pozos de exploración. Los pozos de desarro-
llo.

Los equipos que actualmente realizan esta actividad dentro de ca
da tipo de pozo petrolero son en un 90% de procedencia extranjeT

ra, el INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO ha incursionado en el di-
seño de equipos electrónicos, para cumplir con los siguientes o_b
jetivos: ~



OBJETIVOS:

Contar con un equipo que se ajuste a las necesidades de la perf£
ración de pozos Exploratorios en México y que se encuentre a la
altura de los equipos existentes en el mercado.

Contar con un equipo electrónico que cuente con el control auto-
mático del peso sobre la barrena, para aumentar el proceso de
perforación y disminuya las desviaciones durante el proceso.

Dismimuir la dependencia tecnológica dentro del campo de la per-
foración petrolera.

ALCANCES:

El equipo URIMP - II dentro de su filosofía de diseño no se cie-
rra a la aplicación de la adquisición de datos de la perforación
petrolera en pozos exploratorios, ya que por su concepto de modii
laridad puede aplicarse a un amplio campo de superviisón y con-
trol de procesos industriales.

DESCRIPCIÓN:

El equipo URIMP - II, es un sistema de adquisición de datos, ba-
sado en el microprocesador 60008 de la familia del 68000 de Mot£
rola, además cuenta con una microcomputadora 68701 cuya función
es la de decodificación del teclado del operador, manejo de las
alarmas del equipo y mantener la comunicación con el módulo prin
cipal.

El equipo consta de once módulos independientes para esta aplica,
ción, de los cuales don son opcionales.

Para la operación del equipo solo se requieren cuatro módulos, -
los restantes dependen de las necesidades del trabajo.

El equipo puede comunicarse con una estación central con una co-
municación vía radio.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE SUPERVISION Y CONTROL
DE LA PERFORACIÓN PETROLERA (URIMP II).

ING. VICTOR M. CASASOLA VÁRELA
ING. MARCOS MONDRAGON BOCANEGRA

I.M.P.

RESUMEN

Este sistema de adquisición y control se diseñó para
disminuir los gastos de mantenimiento que la industria petrolera
mexicana invierte periódicamente en equipos similares de
procedencia extranjera y que, con el paso del tiempo, presentan
el problema de la falta de refaccionamiento o, inclusive, su
descontinuación del mercado.

El sistema URIMP II está fuertemente enfocado a la
adquisición de datos en tiempo real durante el proceso de
perforación de un pozo petrolero y además cuenta con la opción
de controlar automáticamente el peso sobre la barrena mediante
un actuador neumático cuyo funcionamiento está definido por un
alqoritmo de control basado en una técnica de regresión
múltiple.

INTRODUCCIÓN

La perforación petrolera es una de las tantas áreas en la
que los avances tecnológicos han ido facilitando las tareas de
recopilación de información para la toma de decisiones oportunas
y apropiadas. Actualmente se cuenta con intrumentos, equipos y
sistemas que reducen el riesgo del personal operativo y que
además optimizan la perforación.

La Unidad Remota de Captación de Datos del IMP, versión 2
(URIMP II), es un sistema de adquisión de datos y control en el
proceso de la perforación petrolera, con capacidad de integrarse
a un sistema de telesupervisión de pozos, al comunicarse via
radio con una estación maestra que está encargada de concentrar
la información de varias unidades remotas.

El sistema URIMP II permite desplegar en la pantalla los
valores de los parámetros más útiles que el operador de los
instrumentos de perforación necesita para el control manual del
proceso, sin embargo, como alternativa se cuenta con la opción



de controlar automáticamente el peso sobre la barrena mediante
un actuador neumático cuyo funcionamiento está definido por una
adaptación del algoritmo de control basado en una técnica de
regresión múltiple.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

üRIMP II tiene características similares a las de sus
contrapartes de procedencia extranjera, sin embargo, el concepto
de modularidad bajo el cual fue concebido el diseño, minimiza
los problemas de mantenimiento por falta de espacio en el piso
de operaciones del pozo petrolero, ya que la instalación de la
mayoría de los módulos se encuentra en zonas apropiadas y de
bajo riesgo. Adicionalmente, sus ventajas operativas lo hacen
más accesible al usuario. A continuación se mencionan las más
importantes.

-Calculadora de operaciones básicas integrada en el teclado
para el operador.

-Cuenta con botones para comandos de ejecución inmediata.

-Dispone de un mecanismo para el control electrónico-neumático
del peso sobre la barrena.

-Intercalibración de los convertidores A/D y D/A.

-Puerto serie (bajo la norma EIA RS-232) disponible para la
comunicación del sistema con una computadora personal.

-Disponibilidad de canales de entrada y salida analógicos y
digitales para efectuar control automático.

-Cuenta con alarmas sonora y visual para el aviso oportuno de
cualquier anomalía detectada.

-Comunicación entre módulos bajo la norma EIA RS-422 para
distancias superiores a un kilómetro.

-Dispone de radio de comunicaciones para entablar diálogo con
una estación centralizadora remota.

-Respaldo de energía eléctrica por 30 minutos.

-Cuenta con un módulo especial para diagnóstico de su
funcionamiento y útil en las labores de mantenimiento.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Como se ha mencionado, URIMP II se diseñó bajo el concepto
de modularidad. Cada uno de los módulos constituyentes tiene
funciones bien definidas y se instala en un lugar apropiado
dentro del área de operaciones. La interconexión de los módulos
se muestra en la figura 1.

Debido a los riesgos propios de la operación de perforación
y gracias a la propiedad del sistema, éste se divide en dos
planos de instalación:

a)Equipo instalado en la caseta del sistema, fuera del piso
de operaciones del pozo: módulo principal, módulo de
acondicionamiento de señales, módulo de fuente ininterrumpible y
módulo de fuentes de c.d.

b)Equipo instalado en el piso de operaciones del
pozo: monitor del perforador, módulo de intercomunicación,
módulo de teclado, módulo de alarmas, módulo del perforador
automático y módulo de radios.

Esta separación tiene la ventaja de intervenir lo menos
posible en el área destinada a las maniobras del personal en
el piso de operaciones.

A continuación se hace una
funciones de cada uno de ellos.

breve descripción de las

1.MODULO PRINCIPAL. Codifica las señales que entrega el módulo
de acondicionamiento, las interpreta y presenta en pantalla,
atiende al módulo de intercomunicación , se comunica con la
estación maestra y controla la válvula proporcional que
opera la palanca del freno del malacate para mantener el
peso sobre la barrena.

2.MODULO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES. Adecúa las señales
provenientes de los sensores para ser procesadas en el
módulo principal.

3.MODULO DE FUENTE ININTERRUMPIBLE. Entrega una señal de
12 0VCA libre de componentes espurias para todos los demás
módulos, respalda por 30 minutos la energia eléctrica en
caso de falla y avisa de esta condición al módulo principal.

4.MODULO DE FUENTES DE C.D. Alimenta los módulos localizados
dentro de la caseta del sistema.

5.MODULO DEL MONITOR DEL PERFORADOR. Muestra las condiciones
existentes en el pozo así como los mensajes de alarma
y mensajes gener ¡dos al ejecutar algún comando.
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6.MODULO DE INTERCOMUNICACIÓN. Ariende el teclado, activa
alarmas y acondiciona la señal del módulo principal para el
módulo de radios.

7.MODULO DE TECLADO. Es la interfaz para comunicación con el
usuario, para ejecución de comandos y la operación del
perforador automático. Consta de 64 teclas.

8.MODULO DE ALARMAS, auxilia al personal de operación y lo
alerta de manera visual y sonora en caso de que algún
parámetro rebase los límites previamente establecidos.

9.MODULO DEL PERFORADOR AUTOMÁTICO. Mantiene el peso sobre la
barrena, disminuyendo los tiempos muertos durante esta
operación.

10.MODULO DE RADIOS. Establece la comunicación con la estación
maestra por medio de radiofrecuencia.

Como comentarios adicionales podemos mencionar los siguien-
tes:

-Las tareas del sistema son efectuadas por dos dispositivos
inteligentes: el microprocesador MC68008 y el microcomputador
MC68701, ambos del fabricante Motorola.

-La mayor parte de la programación se desarrolló en lenguaje
"C"

-Se dispone de 96Kbytes de memoria EPROM y SKbytes de memoria
RAM localizadas dentro de la tarjeta de microprocesamiento
del módulo principal.

-El equipo presenta en pantalla la fecha y hora corrientes.

-Las tarjetas de conversión D/A y A/D tienen una resolución de
12 bits.



EL ALGORITMO DE CONTROL

El modelo sobre el cual se basa el algoritmo para el control
del peso sobre la barrena efectúa un análisis de regresión
múltiple de los datos de la perforación tomados a cortos
intervalos.

A. T. Bourgoyne Jr. y F. S. Young Jr. (1)/ desarrollaron
ecuaciones para cálculos del peso sobre la barrena óptimo, cuyo
extracto se presenta aquí:

t1 + m+ Í0"1)

* Exp(J-J + U)]]
donde

e
Ji = Exp (ai + < aj xj + as xs)

1 = 2

(W/d)max - W/d., * n n n / , T 1 H i r32 Tf? [(W/d) max - 4 '] [100/N] C 1 + H 2/2 3

U = - — • (1 + 2H3 tb/J2) I / 2

n 2

ai = Parámetro de la dureza de la formación.
a2 = Exponente de la tendencia de la compactacion normal.
a3 = Exponente de baja compactacion.
a4 = Exponente de la presión diferencial.
as = Exponente del peso sobre la barrena.
a6 = Exponente de la velocidad de la mesa rotaria.
a7 = Exponente contra durabilidad.
as = Exponente hidráulico.
Cb = Costo de la barrena en Dólares.
Cf = Costo de la perforación por pie perforado, Dólares/pie.
Cr = Costo de la barrena, Dólares/hora.
H1.H2.H3 = Constantes que dependen del tipo de barrena.
N = Velocidad de la mesa rotaria en RPM.
W/d = Peso sobre la barrena por pulgada de diámetro de la

barrena.
tb = Tiempo de rotación durante el uso de barrena (horas).
te = Tiempo de no rotación o tiempo de conexión (horas).
tt = Tiempo de viaje de la barrena perforando (horas).
X2 = Parámetro de perforación de compactacion normal.
X3 = Parámetro de perforación de bajo-compactación.
X4 = Parámetro de perforación de presión diferencial.
X5 = Parámetro de perforación del peso sobre la barrena.



X6 = Parámetro de perforación de la velocidad de la rotaría.
X7 = Parámetro de perforación de contra durabilidad,
xs = Parámetro de perforación de barrenas hidráulicas.
TH = Constante de abrasivos en la formación o vida del diente en

condiciones estándar (horas).

Es necesario introducir al sistema algunos datos obtenidos
de la historia de algún pozo petrolero de características
similares al que se está perforando y tomar en cuenta los
valores de los parámetros que el equipo URIMP II propone como
los más óptimos de acuerdo a las condiciones del pozo en tiempo
real.

CONCLUSIONES

El sistema URIMP II fue concebido en el INSTITUTO MEXICANO
DEL PETRÓLEO para darle aplicación en la industria petrolera,
sin embargo, sus características de diseño le permiten aplicarse
en cualquier industria que requiera de supervisión de procesos
en tiempo real. Es posible, además, que sus módulos sean
utilizados en forma independiente, de tal foma que las
sustituciones, mejoras o adaptaciones del equipo pueden ser
realizadas en el país, disminuyendo de manera significativa las
importaciones de tecnología y asesoría extranjera.
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RESUMEN:

En la Gerencia de Electrónica del IMP se realizó el desarrollo -
de circuitos que pueden ser empleados en los sistemas para el mc>
nitoreo de variables a control remoto. Estos manejan en forma -
multiplexada hasta 32 entradas analógicas estándar de 4-20mA o -
de 1-5VDC; la señal es convertida a 12 bits en paralelo y poste-
riormente, con el empleo de un circuito microcontrolador y un --
circuito de comunicaciones, la señal en forma paralela se trans-
forma en señal de tipo seie asincrona.

La transmisión de datos se efectúa empleando la interfaz seie
RS-232C con lo cual, se puede enviar la información de una compu
tadora por diferentes mideios para su procesamiento. ~~

La computadora realiza el manejo de los datos ya adquiridos, ya
sea para su presentación en pantalla, para su almacenamiento, o
para su despliegue en forma gráfica.



Resultados y Conclusiones:

Se obtuvieron reultados satisfactorios con el empleo modems y
transmitiendo los datos a través de línea telefónica. Si se de-
sea transmitir por radio, éste deberá de ser de buena calidad y
se tendrán que hacer los ajustes necesarios en el campo.

Perspectivas de Interacción con otros Institutos:

Se pueden intercambiar valiosas experiencias en el ámbito de la
adquisición y monitoreo de datos, así como la promoción de los -
trabajos que se desarrollan dentro de la Gerencia de Electrónica,



CIRCUITOS PARA TELEMEDICION

ING.VICTOR GONZALEZ VARGAS

I.M.P.

INTRODUCCIÓN:

Existen zonas en las cuales la trasmisión oportuna de datos se dificulta —
bastante tratando de utilizar los métodos tradicionales de comunicación por
cables,como por ejemplo en areas marítimas,refinerías,terrenos irregulares,
condiciones ambientales duras,etc.Además la instalación y el mantenimiento-
del cableado es difícil y por la tanto muy costoso.También si la lectura se
hace en forma manual se cometen errores humanos y se pierde bastante tiempo.

Genaralmente en el campo, las variables electrónicas de procesos se deben -
de medir y registrar cada cierto tiempo para estar al tanto de las condicio
nes del proceso; por ejemplo, es necesario conocer el nivel de líquido en -
tanques de almacenamiento para mantenerlos a un nivel determinado, en el —
caso de oleoductos se debe de registrar la presión del flujo que circula en
ellos, en calderas y hornos se mide constantemente la temperatura,etc.
Con la introducción de las computadoras, se cuenta con un cuarto de control
el cual normalmente está relativamente alejado de los procesos y por lo ge-
neral la obtención de los valores de las variables es en forma directa a —

través de cables.

Es por eso que se ha pensado en emplear un sistema que evite los inconveni-
entes mencionados para tener la información deseada en forma oportuna y con

fiable.

ñctualmante resulta imprescindible el uso de la computadora para el manejo-
y almacenamiento de información, y cada dia tenemos a nuestra disposición -
equipos novedosos que se aplican en diferentes areas de la industria, algu-
nos de ellos muy complejos y con tecnologías que tiene un gran adelanto.Tam

bien se tiene la posibilidad de utilizar circuitos integrados de alta esca-
la que pueden ser programables.

Es así como se pensó en contar con un sistema sencillo que haga uso de las-
nuevas tecnologías y que permita el monitoreo devariables de procesos a dis

tancias remotas, evitando con ello errores humanos en la toma de lecturas y
ahorrando t i empo.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

En la figura 1 se muestra el planteamiento general del sistema, el cual se ha
seccionado en cuatro partes para su mejor explicación.

Sección A: Los sensores deberán tener conectados equipos transmisores que —
proporcionen una señal estándar de 4 a 20 mA. Se pueden tener hasta 32 senso-
res.

Sección B: Esta es la parte que se ha desarrollado y consta de dos tarjetas.
Una de ellas toma las señales (de una en una) y hace la conversión a señal di
gital de 12 bits. La otra tarjeta convierte la señal de los 12 bits paralelos
a señal serie estándar RS-232C.

Sección C: Es aquí en donde se transmiten los datos a la distancia deseada.
Este equipo puede variar según las necesidades.

Sección D: Computadora XT o AT compatible IBM con puerto serie disponible.

Características:

-Entradas: 32 señales analógicas de 4-20mA, 1-5VDC, o 0 a 5 VDC.
-Salidas: Serie Asincrona con niveles TTL o RS 232C.
-Velocidad de transmisión: Programable de origen hasta 9600 bauds.
-Frecuencia de transmisión: Dependerá del equipo de comunicación empleado.
-Alimentación: 120 VAC
-Consumo: 10 W.
-Conexión de entrada: tipo kulka con tornillos.
-Conexión de salida: conector DB25 hembra.
-Dimensiones: 35 x 29.5 x 18 cm.

CIRCUITO CONVERTIDOR A/D.

Este circuito (fig.2) es el que toma las señales analógicas y las convierte
en señales digitales de 12 bits en paralelo. Se empleó el convertidor ICL7109
que realiza 7 conversiones por segundo, o sea que en 5 segundos se realiza la
conversión de las 32 señales. Se ha empleado multiplexores para tomar una a
una las señales a medir.

El circuito se conecta, por un lado, a los equipos transmisores que propor -
cionan la señal estándar de 4-20 mA, aunque también puede aceptar señales de
1-5 VDC o de 0-5 VDC, y por el otro lado se conecta a la tarjeta de transmi-
sión serie.
Se alimenta con +5 VDC a 2 mA y -5 VDC a 2 mA.

En la figura 2 se muestra el circuito a bloques de convertidor A/D. El fun —
cionamiento es muy sencillo y se describe en seguida:

Por las entradas A, B, C, D, e INH de los multiplexores, se recibe el código
00 para obtener la señal del primer sensor. Simultáneamente se habilita el -
convetidor A/D poniendo la señal CE del mismo a nivel bajo para iniciar la
conversión. El circuito de control (en la tarjeta de comunicaciones) espera
a que se realice la conversión un tiempo de 150 ms aproximadamente, y el tér
mino de esta se toman los 12 bits para su procesamiento.

2
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Posteriormente se direccionan los multiplexores para tomar la señal del se—
gundo sensor y se repite la secuencia anterior y asi sucesivamente hasta lle_
gar al último sensor y reinicia el ciclo.Las entredas al circuito son seña—
les de 4 a 20mA pero existen resistencias de 25C ohms para transformar las -
señales a 1-5VDC.

Los multiplexores se emplean para tomar una sola señal a la vez. R3 y R4 for
man un divisor de voltaje para que a la entrada del convertidor se tengan 4
volts como máximo.El potenciómetro RV1 se emplea para ajustar la salida del
convertidor para que con 20mA se tenga una salida binaria de 4096d (decimal)
formada por los 12 bits.

CIRCUITO DE COMUNICACIÓN.

Consta de un circuito controlador de comunicaciones serie y un microcontrola^
dor básicamente (fig.3).La tarjeta toma los 12 bits de las señales a monito-
rear y hace la transformación a información serie RS 233C. El microcontrola-
dor se encarga de enviar las señales para realizar la multiplexación y obteri
ción de los datos de la tarjeta convertidora A/D, asi como su habilitación.
También realiza la programción del circuito de comunicaciones para determinar
los parámetros de transmisión como son: velocidad de transmisión, tamaño de
la palabra, paridad,bits de stop,etc.

El circuito tiene todas las señales de la interfaz estándar RS-232C,pero en
esta aplicación se maneja exclusivamente la señal de transmisión (terminal 2
Tx) y tierra. La alimentación requerida es:

5VDC a 300 mA
+15VDC a 150 mA
-15VDC a 150 mA

Al alimentar al circuito o después de un restablecimiento, el microcontrol£
dor envia por el puerto B(bits PB4-PB7) las señales ABCD y por al puerto C
(bits PCO y PCI) las señales INH yCE para efectos de controlar al circuito -
convertidor A/D y tomar la información de los 12 bits correspondientes a la
señal de entrada. Los bits B1-B8 entran al microcontrolador por el puerto D
de entrada (PDO-PD7). y después se toman los bits B9-B12 por el puerto B de
entrada (PBO-PB3).

En este momento el microcontrolador organiza internamente el dato obtenido y
pregunta si el circuito controlador de comunicación serie(CCS) está listo p¿
ra hacer la transmisión. Si asi sucede, el controlador le envía a primera-e-
mente un comando de escritura con ayuda del puerto C de salida.

El microcontrolador por el puerto A de salida (PA0-PA7) manda la información
adecuada al CCS. Posteriormente procede a enviar el número de sensor que el
puerto A y al CCS, luego del mismo modo y hasta que el CCS este listo nueva-
mente para transmitir,se manda el byte alto de la inforamción (B9-B12) y po^
teriormente el byte bajo (B1-B8).

En esta aplicación se ha manejado únicamente transmisión,pero con la progra-
mación adecuada se puede recibir también.Se amplearon circuitos para conver-
tir la señal TTL que proporciona el CCS a niveles estándar RS-232C.
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PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE COMUNICACIONES.

La programación se relalizó con el editor de texto SideKick(SK) y utilizado
el ensamblador ASM86.

En este caso el circuito microcontrolador fue progamado de la sig'iente forma:

Puerto A:Salidas (BO-B7).
Puerto B:Entradas (PB4-PB7).
Puerto C:Entradas (PB7)rSalidas (PB0-PB6).
Puerto D:Entradas (únicamente puede trabajar en este modo).

El MOR (Registro de Opción de Máscara) se programa para trabajar con reloj de
cristal externo.

Después de haber programado el microcontrolador se procede a programar el —
circuito controlador de comunicaciones(tipo de transmisión,parámetro de la -
palabra, y señales de protocolo).

Se trasmite cinco veces el código A5h (hexadecimal) como señal de sincronia
y en seguida se hace la adquisición y envío de los datos.En la figura 4 se
muestra el diagrama de flujo de la programación del microcontrolador.

TRANSMISIÓN DE DATOS A LA COMPUTADORA.

La transmisión de datos se efectúa empleando la interfaz serie RS-232C con lo
cual, se puede enviar la información a una computadora para su procesamiento.
La transmisión de la señal puede ser de tres modos:

a)Directamente al puerto serie de la computadora.En este caso se tiene la
tricción de que la distancia debe ser corta,la cual no debe sobrepasar los
10 metros y el cable empleado debe ser blindado y de buena calidad.

b)Por línea telefónica con el uso de modems.
c)A través de radiomodems.Para areas locales y un area de 20 a 30 metros a
la redonda.

La computadora realiza el manejo de los datos ya adquiridos, ya sea para su
presentación en pantalla,para su almacenamiento,para despliegue en forma grá
fica, o para obtenerlos en papel impreso.

PRUEBAS Y RESULTADOS.

Se realizaron pruebas enviando la información atravéz de línea telefónica —
con el empleo de modems acústicos y se obtuvieron resultados satisfactorios.
También se realizaron pruebas empleando radiotransmisores pero se detectaron
variaciones en las lecturas.Esto se debe a diversos factores como pueden ser
rebotes,interferencias, y principalmente ruido acústico, ya que se hizo acó
plamiento acústico; sin embargo con el empleo de radiomodems el problema se
debe resolver, ya que en este caso el acoplamiento es directo.

CONCLUSIONES.

Con el desarrollo de este proyecto se logró la terminación física de la cir-
cuitería nesesaria para hacer la adquisición de las variables analógicas.
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la conversión y la transmisión, de la información en forma digital. Se desa
rrolló también la programación requerida para hacer la adquisición de infor;
mación a través del puerto serie de una computadora del tipo personal.

También cabe comentar, que la manera mas económica de aprovechar el desarro
lio en cuestión, es haciendo la transmisión por modem, ya que se puede ele-
gir un modem muy sencillo y de acuerdo a la distancia requerida.

Los radiomodems son muy costosos y se requiere una gran inversión, sin em -
bargo, son los de mayor utilidad sobre todo en el tipo de lugares como los
que se mencionaron en un principio.

Para equipos de laboratorio los circuitos planteados se conectan directamen
te a la computadora y no se requiere hacer gastos extras. En este caso el -
gasto fuerte puede ser la computadora, pero se puede adquirir una muy bara-
ta y también será útil.

Los circuitos en cuestión, por la tecnología empleada, puede ampliarse en -
capacidad y funcionalidad, y las posibilidades de aplicación son muy gran—
des en cualquier parte de la industria en donde se requiera hacer medición-
de variables de procesos electrónicos.
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RESUMEN: :

Una de las necesidades prioritarias de la industria petrolera, -
es la caracterización del sistema yacimiento-pnzo para optimizar
su explotación, lo cual se logra mediante la realización de —
"pruebas de pozo", éstas consisten básicamente de la medición de
parámetros como presiones, temp raturas y gastos del pozo bajo -
condiciones de prueba. Para sat facer dicha necesidad el Insti-
tuto Mexicano del Petróleo creó el Sistema Integral de Medición
y Pruebas de Pozo (SIMPP), con el cual se obtiene la información
y se realiza el análisis y diagnóstico de pozos productores de -
hidrocarburos, teniéndose en versiones terrestre, marino y port¿
til con el fin de cubrir las distintas zonas petroleras.

Estos sistemas están constituidos básicamente por equipo de cóm-
puto tipo industrial, sensores de presión/temperatura para fondo
y superficie, medidores de gastos de gas y aceite, así como pro-
gramas de cómputo para la adquisición y análisis de la informa--
ción obtenida del pozo, con lo cual se caracteriza, diagnostica
y se dan recomendaciones para efectuar acciones que permitan re_a
lizar una óptima explotación del pozo-yacimiento.

Desde 1989 Pemex tiene en operación el SIMPP terreste en la r e -
gión sur (distrito Villahermosa), habiendo realizado a la fecha
aproximadamente sesenta y seis pruebas. A partir de 1991 en la
región marina (distrito Cd. del Carmen), está operando el equipo
SIMPP marino habiendo efectuado ya cuatro pruebas a la fecha.
El primer equipo SIMPP portátil, también habiendo efectuado prue
bas. Las pruebas mencionadas anteriormente han resultado alta-
mente satisfactorias ya que se ha logrado optimizar la produc-
ción de los pozos intervenidos y a un 101 del costo, si las rea-
lizaran compañías extranjeras.

La importancia que los equipos SIMPP revisten, además de la ya -
mencionada optimización de la explotación de hidrocarburos, es -
la de realizar una buena administración de la producción, susti-
tución de tecnología extranjera, la no dependencia de compañías



trasnacionales prestadoras de este tipo de servicios y como con-
secuencia, se evita la fuga de divisas del país.
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INTRODUCCIÓN.

Siendo el petróleo un recurso natural y en el inicio de la
industria petrolera en México los objetivos principales eran
la exploración, explotación, perforación y el desarrollo de
nuevos campos, no se le dio la importancia que reviste
realizar una buena administración de la producción de
hidrocarburos optimizando la explotación del sistema pozo-
yacimiento, lo cual se logra mediante la caracterización y
evaluación de dicho sistema a través de la ejecución de
"pruebas de pozo". Sin embargo, desde hace algunas décadas
compañías extranjeras empezaron a realizar en el país
registros y pruebas a pozos productores con el fin de
conocer su estado, siendo estos servicios costosos y
especializados y ademas la información obtenida era
raquítica y no muy confiable ya que no se contaba con
herramientas y procedimientos adecuados y confiables. Años
después con el advenimiento de las computadoras personales
se ofrecieron servicios computarizados por las mismas
compañías extranjeras siendo aun costosos.

En 1986 el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) inicio el
estudio de factibilidad y económico para desarrollar un
sistema computarizado que sería utilizado por PEMEX para
realizar pruebas de pozo, contándose ya con los programas de
análisis de pruebas de presión SAPP, de análisis de
producción FLUPROD desarrollados en este Instituto y con el
personal calificado para desarrollar tecnología utilizando
sondas electrónicas, equipo y procedimientos adecuados y
modernos para este tipo de sistemas.

En 1987 PEMEX autorizó el desarrollo del proyecto tomando en
cuenta que la amortización del costo del proyecto se
realizaría en cuatro a cinco meses, el costo de las pruebas
sería de aproximadamente un 10% del comercial realizadas por
personal de PEMEX con asesoría y asistencia técnica del IMP,
además se desarrollaría tecnología propia adecuada a las



necesidades, se sustituiría tecnología y servicios
extranjeros y se evitaría la fuga de divisas del país.

Se inicio el proyecto desarrollando el Sistema Integral de
Medición, Análisis y Diagnóstico de Pozos Productores de
Hidrocarburos (SIMPP) tipo terrestre para cubrir la zona
petrolera del sureste con el objetivo principal de ejecutar
pruebas de pozo mediante las cuales se caracteriza, evalúa y
diagnostica el estado del sistema pozo-yacimiento para
realizar una óptima explotación.

También se desarrollaron sistemas tipo marino y portátil
para satisfacer las necesidades de operación y evaluación de
las distintas zonas petroleras del país.

DESCRIPCIÓN DEL SIMPP.

Este sistema esta constituido básicamente de dos módulos de
cómputo tipo industrial, uno para adquisición y otro para
análisis de datos, sondas electrónicas de
presión/temperatura tipo fondo y superficie, equipo de
adquisición de datos, equipo de medición de profundidad,
transmisores de temperatura y presión diferencial, equipo
periférico para impresión y graficación de datos, equipo de
medición y monitoreo de ácido sulfhídrico, accesorios para
instalación y conexión de sondas electrónicas y
transmisores, así como el programa de medición, adquisición
y monitoreo de datos AMMEDA, el programa de análisis de
pruebas de presión SAPP y el programa de análisis de
producción FLUPROD.

Todo el equipo antes mencionado integrado en una unidad de
registros con tractocamión para el tipo terrestre o en una
cabina de registros para la versión marina o el tipo
portátil el cual se puede integrar en cualquier unidad
convencional de registros. Dichas unidades de registros
están acondicionadas con equipo mecánico, neumático,
eléctrico, aire acondicionado, iluminación interna y
externa, generador de energía eléctrica y accesorios para
realizar una adecuada y confortable operación en campo.

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS.

La prueba de pozo consiste primordialmente en la medición,
adquisición y monitoreo respecto al tiempo de presiones,
temperaturas y gastos de gas y aceite en fondo y superficie
del pozo ante cambios aplicados en su ritmo de producción.

Los datos adquiridos son analizados y procesados dando como
resultado la evaluación, caracterización y diagnóstico del
estado productivo del sistema pozo-yacimiento.



PROGRAMA AMMEDA.

La adquisición, medición y monitoreo de presión y
temperatura de fondo se efectúa introduciendo una sonda
electrónica al pozo mediante el sistema mecánico y cable
integrado en la unidad de registros. Los datos de presiones,
temperaturas y gastos de gas y aceite en superficie son
adquiridos a través de sondas y transmisores electrónicos.
Tanto los datos de fondo como los de superficie son enviados
al equipo de adquisición que lee y adecúa dichos datos para
ser almacenados en la memoria de la computadora en forma de
archivos y después ser desplegados y monitoreados en
pantalla presentándolos en un formato sencillo y de fácil
lectura para el operario. Este proceso de envió, captación,
adecuación, monitoreo y almacenamiento de datos lo controla
el programa AMMEDA, adenás de manejar y controlar el flujo
de información que se desea grabar, imprimir o graficar en
los periféricos de salida.

Los archivos de datos generados con este programa son
analizados por los programas SAPP y FLUPROD obteniéndose "in
situ" gráficas del comportamiento del pozo.

Las figuras 1 y 2 muestran respectivamente, la unidad de
pruebas de pozo tipo terrestre asignada a la zona sureste y
los puntos de medición y geometría de instalación del equipo
en el pozo.

PROGRAMA SAPP.

El análisis automatizado de los datos de presión contra
tiempo en pruebas de presión es realizado por el programa
SAPP utilizando diferentes técnicas para yacimientos
homogéneos y fracturados. Las pruebas realizadas pueden ser
de incremento, decremento, interferencia, inyectividad,
limites, etc. en pozos de aceite y gas con gasto variable o
constante.

Una de las características principales de este paquete es su
capacidad para ejecutar un análisis de correlación
completamente automático con curvas tipo lo cual incluye
lecturas de presión y sus derivadas. Como resultado del
ajuste automático se obtienen entre otras propiedades del
yacimiento y pozo, permeabilidad, factor de daño, gasto,
etc.

El paquete incluye editores para hacer reporte de resultados
del análisis, programación de operación de la prueba y
edición de gráficas y datos de la prueba.

Otra característica de este paquete es su facilidad de
interacción usuario-paquete ya que su manejo es a través de
menús desplegando resultados y gráficas en pantalla antes de
ser impresos o graficados.
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Las figuras 3, 4 y 5 son ejemplos de gráficas y resultados
obtenidos con este paquete.

PROGRAMA FLUPROD.

Este programa utiliza datos de presiones, temperaturas y
gastos en fondo y superficie, así como resultados de SAPP
con el fin de realizar el análisis del comportamiento de la
producción del pozo obteniendo resultados (Fig. 6) como
cálculo del factor de daño total y los pseudo factores para
determinar el tipo de intervención que debe ser aplicada
para reducir o eliminar el daño e incrementar la
productividad del pozo (Fig. 7 y 8), ampliar el intervalo
disparado, incrementar la densidad de disparos, aplicar
estimulación etc., con el fin de incrementar la producción
del pozo.

También determina la condición de flujo permitiendo simular
la mejor geometría para la tubería de -¿educción obteniendo
la menor caída de presión y mayor riuro de flujo. Además,
determina las condiciones de flujo en .as lineas de descarga
para establecer la presión de separación conveniente, así
como el diámetro del estrangulador para obtener las mejores
condiciones de producción.

RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS.

Desde 1989 PEMEX tiene en operación un sistema SIMPP tipo
terrestre en la zona sureste distrito de Villahermosa,
habiendo realizado a la fecha más de setenta pruebas.

En 1991 se adicionaron dos sistemas más, uno tipo marino
para el distrito de Cd. del Carmen y otro tipo portátil para
el distrito de Poza Rica, ambos han efectuado cinco pruebas
a la fecha.

Las pruebas mencionadas anteriormente han resultado
altamente satisfactorias ya que se ha logrado optimizar la
explotación de los pozos intervenidos y a un 10% del costo
si las realizaran compañías extranjeras.

CRECIMIENTO Y APLICACIÓN.

Las posibilidades de crecimiento son muy grandes ya que no
solamente PEMEX requiere de este tipo de sistemas sino la
industria petrolera internacional.

Referente a su aplicación, además de la realización de
pruebas de pozo, razón por la cual fue desarrollado, también
se puede mencionar la posibilidad de utilizarse en la toma
de registros de pozos geotérmicos, pozos productores de
azufre y en léi industria manufacturera donde se requiera
medir y monitorear, almacenar, imprimir y presentar



I

3tf
N

i
i



S "1

1 1

11

Ig

1
I
Nl

s

5

ti

1
$

1
1

S 0¡ N IT

01 T fe o
i

s S i i

«>
* Í

mi?

1 0 S i

k ? a *

/

-Í

i
t

1
K

/

/

/
/

/

/

-j¿-—

A
/ • '

s

*

+7

Y

Si

I!

/
s

' /

Si ti d 81

.,

' 3 v v

Ni

.

j
—T

I}
*

/

(k fv r>.

^ a k
0 "i §

ti

u

II

si

S
7

I

ooni
0)

o0)
o
ni

oD
01
« i

O

«1

O
B

Ti

O
noT Í

o otn
O

Di
oTi

Ti

O
O
Ti
Ti

pset 'UOFS9UC/



I

11OOO

1O79O

1OS8O

1O37O

1O1BO

aaso

974O

9B3O

93SO

911O

89OO

SAPP: SXSJBMA ,SAfV: SXSTBMA OB ANALYSTS OB PRUBBAS OB PfTBSJTOA/.

\

\

BKNDTKNTK

^

C
ts*

OMSSA
GTA-AtrA

I

*A*TO
' i* VOL.

yjrmema.
cntí.sm

,m
pomomo
ff

*fr-oj

id"1

mmf
ey/*m
em
tsfrmi
ft

frame
ft

troo.eo
t.ma
o.am

o.tm
O.OB

mm.oo
it*4?.OO
i i i i i i i

1O

rim* - rm
- tm

-tomm.*
O.J0O

mMm.
r.ooo
o.t

-1—I 1 I r

1 O

t. ftoras

. 5 . - oe LA TJECMTCA oe A. SWAAM A ¿.OS DATOS OBL ROZO

F&ACTRD3 AGOSTO 9J



CALCULO DEL PERFIL
DE TEMPERATURA

EN EL POZO
SHIU

ESTRANGULADOR
CALCULO DEL DIÁMETRO
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STANDING
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BERTUZZI-TEK-
POETTMANN

FLUJO VERTICAL
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POETTMANN-
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FANCHER-BROWN
OUNS-ROS
HUKHERJEE-BRILL
A2IZ.60VIER Y
FOCARASI

Fig. No. 6
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gráficamente presiones, temperaturas, gastos de fluidos y
algunas otras variables analógicas o digitales, por supuesto
realizando las modificaciones necesarias para cada
aplicación en particular.

POSIBLE INTERACCIÓN CON OTROS INSTITUTOS.

Por la utilización de equipo electrónico, instrumentación y
programas de adquisición y análisis intervienen diferentes
áreas de la ingeniería por lo que se puede interactuar con
otras instituciones como el I.P.N, U.N.A.M, I.E.E.E. etc.
con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones, mejorar los
programas y posiblemente desarrollar un sistema experto para
la realización de pruebas de pozo.
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RESUMEN:

Se describe la operación de un circuito retroalimentado que emplea
el fenómeno de resonancia nuclear y que cubre un amplio intervalo
de barrido en frecuencia con ajuste mínimo de los elementos de
circuito y que produce una absorción nuclear apropiada para una
relación señal a ruido razonable.

El circuito es un oscilador amplificador entonable que basa su
sensibilidad y estabilidad en un arreglo inductivo-capacitivo en
paralelo y siempre opera en estado resonante, de tal manera que el
factor de calidad del arreglo Q sea muy elevado. Así cuando ocurre
la absorción nuclear se produce una caída de la Q efectiva.

La amplitud de oscilación es controlable y se mantiene en un valor
conveniente sobre el intervalo de operación empleando control por
retroalimentación. El circuito emplea una configuración "Autodyne
Hopkin" que se comporta como un seguidor de carga inductiva, el
cual tiene la característica principal de causar una resistencia
negativa que aparece a través del circuito entonado.

Se introduce un control por retroalimentación vía dos trayectorias
una por par diferencial para mantener el nivel de amplitud en RF y
otra para estabilizar un intervalo de ancho de banda en la
condición de entonación. Esto es necesario ya que el valor de la
señal de RF debe tener un valor que excite a los núcleos del
espécimen sin llegar a saturarlo y que la permanencia en la región
de absorción sea apropiada.
Entre las aplicaciones del fenómeno de resonancia magnética nuclear
se tienen la medición de campos magnéticos, estudios de propiedades
físico-químicas de moléculas, enseñanza e instrumentación médica.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO RESONADOR
MAGNÉTICO NUCLEAR

CARLOS R. CABRERA CRUZ
I.N.I.N

1. Introducción

La resonancia magnética nuclear consiste en lograr excitar los
núcleos atómicos de una muestra rica en protones por medio de la
absorción cuántica de energía electromagnética en un arreglo
apropiado de campos magnéticos que induzcan a una precesión
sincronizada de éstos con las señales que tienden a alinearlos.

En principio se coloca un espécimen que contiene protones dentro de
un campo magnético de inducción B y se mide la energía 2\iB
requerida para hacer un cambio completo en la rotación de esos
protones, los cuales giran con precesión y cuyo eje hace un ángulo
con el campo uniforme externo B. El momento que tiende a alinear el
eje del protón que gira en el campo está dado por:

?=\xBsen& (l)

cuando el eje del protón está alineado.

T=jiS (2)

El protón tiene una cantidad de movimiento angular
cuantificada de spin Lp que precede alrededor de la dirección del
campo magnético y viene dado por:

*=üo£p (3)

Por tanto combinando las ees. (2) y (3) y despejando fQ queda:

p (4)

donde: n = 1.4 x 10~ 2 6 A - m 2

Lp = 0.53 x 10~ 3 4 J - s



Así, para obtener la frecuencia de precesión de un protón en un
campo magnético de 0.5 Wb/m2, fo = 21 MHz, considerándose éste como
un caso típico de resonancia nuclear.

Como puede obsevarse la frecuencia de precesión, cae en una parte
de la banda R.F. que es perfectamente manejable con instrumental
convencional.

El arreglo experimental para observar la resonancia magnética
nuclear se muestra en la Fig. (1) .

OSCILOSCOPIO

OSCILADOR -

AMPLIFICADOR

ENTONABLE

(11

FRECUENCÍMETRO

FIG. ! I ) ARREGLO EXPERIMENTAL

La muestra se coloca entre las caras polares de un imán en una zona
donde la divergencia magnética sea mínima, ya que el goteo
magnético reduce el efecto de absorción cuántica de los protones
contenidos. Se aplica una señal de R.F. apropiada de
aproximadamente 50 mVpp a una bobina sensora hecha de
aproximadamente 8 vueltas alrededor de la muestra con lo que se
produce un campo oscilatorio, Bosc, que se combina ortogonalmente
con la densidad de campo principal B, y con la intensidad de campo
auxiliar, Baux. Cuando se cumplen las condiciones de resonancia
magnética nuclear se produce una variación ÚQ en el factor de
calidad de la bobina sensora y por tanto una Av(t)r f en sincronía
con la corriente Iaux produciéndose así 2 pulsos por cada 1/60 seg.
como se muestra en la Fig. 2.



Baux es necesaria para producir una ligera variación alrededor del
campo B principal y llevar a la muestra durante un lapso de tiempo
entre los 100 us y 1 ms a la zona de absorción con el propósito de
que se excite el mayor número de protones posibles de la población
total contenida en una muestra de aproximadamente 1 cm de
glicerina.

MODULACIÓN B A U X

/ REGION DE ABSORCIÓN

VALOR MEDIO DEL CAMPO B

FIG. ( 2 ) ABSORCIÓN DE ENERGÍA R. F.

Para poner en evidencia la absorción electromagnética debida al
espín nuclear, es imprescindible el uso de una configuración
eléctrica que opere en estabilidad marginal ya que en esa condición
se cumplen los requisitos de sensibilidad apropiada para captar una
señal que tiene como origen la alineación momentánea de un gran
número de protones con el campo magnético B. La configuración
"Autodyne Hopkins" cumple con tal requisito ya que, al estar
conectado a una red paralela L - C causa una resistencia negativa
que aparece a través del circuito entonado que le permite de esa
manera oscilar produciéndose así una impedancia infinita en todo el
intervalo de barrido. La amplitud de señal R.F. en la bobina
sensora, Lose, debe tener un valor apropiado ya que si es baja, el
número de protones exicitados es pequeño y por tanto su señal se
confundirá con el ruido eléctrico generado tanto en las partes
pasivas del circuito como en las activas de la etapa sensora. Si
la amplitud es muy grande, los protones de la muestra se saturarán
inhibiendo la señal de resonancia nuclear. Por tanto es necesario



ejercer un control en amplitud de la señal de detección y al mismo
tiempo mantener la oscilación marginal necesaria del oscilador
Hopkins.

Para obtener un circuito RMN práctico, Resonador Magnético Nuclear,
se tuvo que recurrir al uso de componentes activos y pasivos de
buena calidad y a cuidar en gran medida una aislación contra ruidos
eléctricos de inducción y radiados ya que si no se logra esto, la
señal ütil quedaría totalmente enmascarada por señales
indeseables. Por tanto en la búsqueda del circuito apropiado se
trató se obtener constantemente una relación señal a ruido
conveniente dentro del marco experimental y de recursos
disponibles.

2. Diseño y Construcción del Circuito.

La configuración obtenida después de un intenso trabajo
experimental se muestra en la Fig. (3) y Fig. (4).

J MICA ! ~ . METALIZADO
PLATEADA '•

C

- «TAL12ADO

FIG. ( 3 ) CIRCUITO SENSOR RMN

Como ya se había señalado anteriormente, se emplea una
configuración "Autodyne Hopkins" la cuál se comporta como un
seguidor de fuente de carga inductiva. Esto causa la aparición de
una resistencia negativa a través del circuito entonado y eso es



fDE FUENTE
DOBLEMENTE FILTRADA

SEÑAL RMN
(DEL DETECTO»I

A OSCILOSCOPIO

FIG ( 4 ) CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL RMN Y R.F.

debido a la capacitancia que existe entre compuerta y fuente, lo
cual permite al circuito entonado oscilar.

Parte de la señal es derivada a una configuración de amplificación
de R.F. constituida por el MOSFET 40841, obteniéndose así una
amplitud apropiada para detección y amplificación en corriente
directa que es retroalimentada en dos trayectorias. La primera
para mantener el control del nivel de R.F. en el par diferencial a
la entrada y la segunda para estabilizar en un intervalo de
frecuencias la condición de entonación.

El capacitor de entonación es variable con dieléctrico de aire y se
ajusta mecánicamente con un motor de 3 RPM acoplado a un mecanismo
de reducción de velocidad que asegura un barrido de frecuencia muy
lento que permite observar la resonancia nuclear en un
osciloscopio cuando ocurre.

Algunas de las componentes activas y pasivas del circuito son
críticas y seleccionadas debido a que la relación señal a ruido
depende en grado extremo de su estabilidad térmica, de la respuesta
en frecuencia y el equivalente de ruido propio de la primera etapa
de amplificación.



Debido a la naturaleza de la resonancia nuclear, el circuito es
extremadamente sensible a todo tipo de perturbaciones externas
tanto de inducción como de R.F., por lo que es necesario un
blindaje debidamente aterrizado.

Para obtener la sensibilidad necesaria como ya se indicó antes, el
circuito funciona en estabilidad marginal haciéndolo de esta manera
muy susceptible a oscilaciones indeseadas causadas por
retroalimentación positiva inherente. Para compensar esto, el
circuito tiene una retroalimentación negativa por medio de un bucle
de control que incorpora aislación óptica hacia una red pasiva R-C
serie, que obliga a la parte sensora de detección a mantenerse
estable ajustando convenientemente los polos de esa parte al lado
izquierdo del plano complejo.

Como podrá notarse del diagrama de la Fig. (3), las componentes
relacionadas a la bobina de detección están polarizadas con
resistores y bobinas de baja resistencia para asegurar la operación
en la banda de R.F.

En la parte de amplificación de corriente directa del circuito, el
uso de circuitos operacionales de alta calidad tales como el
CA3130AT proporciona linealización y estabilidad global debido a su
alta ganancia en lazo abierto.

La oscilación básica se genera en la combinación de los
capacitores C17 C_s, Crl, C r 2, y C parásita y las bobinas Lo, L
parásita y Ls cuya frecuencia está dada por:

(5)

donde:

C T = combinación de c, C-̂ , C , C r l, C r 2 y C parásita

Lrj, = combinación de LQ, L parásita y Lg.

La frecuencia fQ puede variar desde aprox. 7 MHz hasta 30 MHz
dependiente de los valores de las posibles combinaciones de Cm y
Lrp. La amplitud de la señal útil puede variar desde 50 mVpp hasta
200 mVpp y es amplificada aproximadamente 4X por la combinación T-,
y T2.

La red formada por R4, R5, R6 y C2 proporciona un ajuste de
ganancia al actuar, formando parte del circuito como un todo
retroalimentado. El diodo Dd rectifica la parte superior de la
señal de R.F. siendo esta componente de muy baja capacitancia entre
uniones. La señal filtrada es amplificada por Al en aprox. 30X sin
inversión y por A2 en configuración inversa con ganancia unitaria,
retroa 1 intentándose en corriente a los diodos DI y D2, los que están



acoplados ópticamente a los optoresistores Rr-̂  y Rr2 los que
ajustan los tiempos Rr-^r, y Rr2Cr2 en la red de detección
colocando de esa manera los polos del circuito en la parte
izquierda del plano complejo.

La otra trayectoria de retroalimentación a la salidad de Al,
proporciona equilibrio diferencial que mantiene el nivel de R.F.
estable.

Si se considera una señal de 50 mVpp en LQ, a la salida de fQ se
tendrían aproximadamente 200 mVpp disponible para ser leída en un
frecuencímetro. El valor promedio después de Dd es de unos 100
mVpC, por lo que la señal de salida de RMN serán unos 3 VDC. En
este voltaje está presente el efecto de la absorción nuclear pero
en una relación de 100000:1; esto es, el voltaje neto obserable de
tal absorción es de unos 30 \LV, por los que es imprescindible una
amplificación posterior, tanto en R.F. como en corriente directa
para señales fQ y RMN.

El circuito mostrado en la Fig. (4) se diseñó como etapa
amplificadora para hacer manejables las señales entregadas por el
circuito sensor de RMN.

Este circuito consta de cuatro etapas amplificadoras que dan la
amplitud apropiada a la señal de RMN y una etapa de R.F. para
acondicionar fQ.

El amplificador de RMN está entonado en una estrecha franja de
frecuencias centrada en 60 Hz, rechaza el resto de espectro y
mantiene un nivel de amplitud estable para la señal que deja pasar.
La ganancia total es de unos 30,000, por lo que si el detector
entrega 30nV de señal de RMN, a la salida se obtendrá 0.9V.

3. Construcción.

En la Fig. (5) se muestra la distribución de componentes en escala
1:1 mostrando su acomodo dentro de una caja de aluminio con paredes
de 1/4 de pulgada. La distribución es de la mayor importancia, ya
que al operar el circuito en la banda de R.F. el acomodo físico de
los componentes y su interacción pueden provocar realimentaciones
por inducción y radiación que generarían oscilaciones indeseables,
por lo que se cuidó al máximo esa distribución.

Físicamente la distancia entre la bobina sensora, los capacitores
de entonación y la red de compensación en frecuencia están lo más
cerca posible. Las trayectorias que unen en especial estos
componentes se procuró que fueran mutuamente ortogonales entre sí
y se aseguró una mínima capacitancia distribuida por adicionar un
plano de tierra convenientemente entrelazado y aterrizado
Fig. (6).



B06INA RMN

r&. CAPACITOR
: DE ENTONAMIENTO

FIG ¡ 5 ) D I S T R I B U C I Ó N DE C O M ° O N E N T E S

La conexión a la bobina sensora se lleva a cabo por medio de un
conector BNC, al capacitor de entonación y al resto del circuito
por medio de cable coaxial con impedancia característica de 50Ü .
El único control accesible está dentro de la estructura y se puede
variar por medio de un desarmador pequeño.

Ya que el U257 y el 2N2219 trabajan en modo corriente, es necesario
disipar el calor generado en exceso, por lo que el uso de un par de
disipadores es imprescindible. Los optoacopladores Di-> Rr-, y
D2 -> Rr2 deben acoplar eficientemente la red de excitación con la
entrada, ya que de eso depende en gran medida la corrección de la



respuesta en frecuencia del detector RMN. El orden de variación a
la salida en los optoacopladores es de 104:l.

Las bobinas y Lg son de núcleo de aire para evitar cualquierLas bobinas LQ-, y Lg son de núcleo de aire para evitar cualquier
tipo de disturbio originado por una permeabilidad distinta a la del
vacío.

La configuración de salida Fig. (7) fue construida en una tableta
única de impreso de dos caras y acomodadas las componentes de tal
forma que existiere una mínima interacción entre las partes RF y
RMN.

Las componentes activas y pasivas de este amplificador no son
críticas, sin embargo las interacciones R.F. por alimentación,
conexión común a una misma fuente fueron cuidadas por conectar
bobinas de desacoplo de valores apropiados.

El amplificador R.F. fue constituido a base del LH0032 componente
de alta calidad que es capaz de amplificar señales de hasta 50 MHz
y entregar suficiente energía a una impedancia baja. La salida
R.F., es desacoplada por medio de un transformador de señal con
relación 1:1. La alimentación a esta componente es por medio de
una bobina de desacoplo.

9.2 Cm

FIG. (6) CIRCUITO IMPRESO



( o ! DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES ( b ) CIRCUITO IMPRESO

FIG ( 7 ) CONFIGURACIÓN DE SALIDA
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4. Resultados Experimentales.

El RMN fue instalado en un extremo del imán deflector de 90° que se
encuentra en el Acelerador Tandem Van de Graff del Centro Nuclear.
En esta área, debido a su infraestructura inherente, el ruido
eléctrico presente es muy intenso, esto, debido al funcionamiento
de motores, relevadores y equipo en general. Las pruebas de
funcionamiento del RMN demostraron un bloqueo adecuado a la mayoría
de las interferencias externas de inducción, R.F. y microfónicos
por lo que la relación señal a ruido ha sido razonable.

El RMN debido a las condiciones de operación del acelerador, debe
ser operado a distancia ya que el sensor debe estar justamente
donde el haz de partículas cambia de dirección y los ajustes deben
ser ejercidos desde la sala de control por lo que e\
acondicionamiento de las señales dentro del sensor y del circuito
de salida deben ser tal, que no se produzcan intef erencias por
ondas estacionarias de terminales no terminadas apropiadamente. Así
mismo las formas de onda originadas en el detector y el circuito de
salida no son interferidas con perturbaciones térmicas, ni con
armónicos, ni fluctuaciones mecánicas de ajuste de CD por lo que el
barrido en frecuencia en el intervalo de interés es aceptable y
apropiado para visualizar sin ambigüedades en un osciloscopio
colocado a distancia la señal RMN.

Se llevaron a cabo múltiples pruebas de avance y retroceso en
barrido al accionar a control remoto el motor de posicionamiento y
así sincronizar la aparición de la señal RMN y el valor de
frecuencia, observándose un ligero desplazamiento en la señal
debido a la inercia de giro en el motor.

Los ajustes iniciales para un determinado intervalo de barrido se
conservan durante el tiempo en que es usado el acelerador y que
pueden ser de varios días, por lo que se puede asegurar una mínima
desviación de los parámetros fundamentales del RMN.

5. Conclusiones.

El RMN diseñado en el ININ fue objeto de un intenso trabajo
experimental y de contrucción ya que la detección de una señal tan
fina como es la absorción cuántica de los protones creó un
verdadero problema de ubicación de los parámetros del circuito para
poner en evidencia la señal útil, sin embargo la experiencia y el
aprendizaje obtenido en el manejo de barridos en RF en conjunción
a señales muy pequeñas ha resultado valioso para el diseño de
circuitos con características similares.

Se obtuvo la experiencia necesaria con este diseño como para llevar
a cabo el planteamiento de un diseño futuro que pudiera ser
optimizado en varias de sus funciones por medio de un
microprocesador que se utilizaría para la localización automática

11



y seguimiento de la señal RMN aparte de] ajuste constante de otros
parámetros importantes de circuito.

El RMN objeto de este trabajo fue utilizado por más o menos
dos años sin mayores problemas y será donado a la Universidad de
Sonora para mostrar a nivel de enseñanza las propiedades de la
resonancia nuclear con un equipo relativamente barato y accesible
a posibles mejoras.
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RESUMEN: En el Laboratorio de Física de Plasmas del ININ se
utilizan diferentes dispositivos para determinar
parámetros electromagnéticos del Tokamak Novillo,
tales como: campos magnéticos, corrientes de plasma,
posición de la columna del plasma y voltaje de aro.
Para estas mediciones se han diseñado, construido y
calibrado sondas magnéticas como son: sondas de campo
magnético, bobinas de Rogowsky, bobinas del tipo
llamado seno/coseno y espiras tipo sillas de montar;
así como la instrumentación electrónica asociada a
estos dispositivos. Esta electrónica consta de
amplificadores de instrumentación para la detección
de la señal de las sondas, y diferenciadores utilizados
para la eliminación de corrientes espurias inducidas
en las sondas por los diferentes campos electro-
magnéticos del Novillo. En este trabajo se presenta
la metodología para la construcción de estos
instrumentos, así como los resultados de mediciones
efectuadas en los dos regímenes de operación del
tokamak: Descarga de Limpieza y Descarga Principal.
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Introducción

El diagnóstico básico empleado en los tokainaks es el relacionado
con los campos magnéticos que rodean la columna de plasma. Este
se realiza mediante dispositivos (sondas magnéticas) que responden
a la influencia local y temporal del campo magnético, proporcionando
así una forma de determinar algunos de los parámetros relacionados
con el mismo.

La ventaja de estos dispositivos radica en el hecho de que no
interfieren con el plasma directamente, evitando así la posibilidad
de impurezas que aparecen por causa de colisiones entre las partículas
del plasma y la sonda introducida en él.

Mediciones sencillas de los flujos magnéticos exteriores al plasma
conducen a la obtención de la corriente de plasma !„, posición de
la columna de plasma Ah, Av y el voltaje de aro vp.



Campos Magnéticos

La configuración de los campos magnéticos en un tokamak son de
importancia fundamental. De ellos depende en gran medida el buen
funcionamiento del mismo.

En el Tokamak Novillo, los campos magnéticos son determinados
mediante sondas de campo magnético. Estas son solenoides pequeños
de .V espiras, que responden a la influencia local y temporal del
campo magnético, y cuya función de transferencia de la señal /I/

nos permite determinar la magnitud del campo magnético existente
en alguna región del espacio.

Mediciones realizadas con estas sondas nos permiten determinar
experimentalmente el rizo del campo magnético toroidal, así como
la magnitud del mismo en diferentes puntos en el plano ecuatorial
del Tokamak Novillo.

A continuación se muestran los resultados obtenidos /2/.

Plano ecuatorial <f>=15° (entre módulos)

Experimental Calculado

R(cm) B(Teslas) Rizo(%) B(Teslas) Rizo(%)

17 0.618 1.8 0.633 0.4

23 0.458 0 0.468 0.28

29 0.355 3.3 0.366 2.35



Corriente de Plasma

La corriente total de plasma se mide fácilmente por medio de una
bobina de Rogowsky, la cual consiste en un solenoide que encierra
a la columna de plasma. La corriente transitoria de plasma genera
un campo magnético poloidal el cual induce un voltaje V0R en la
bobina. Para una bobina uniformemente devanada con N espiras de
radio r, el voltaje medido en el osciloscopio está dado por /3/

•+• rs K o c

donde Z es la impedancia del cable de transmisión de la señal, rs
es la resistencia de la bobina, n es la densidad de espiras, A es
el área de cada espira y R0C es la constante de tiempo de un circuito
integrador.

Por razones prácticas la bobina tiene núcleo de aire y está colocada
de tal manera que rodea la cámara de vacío. Una característica
útil de la bobina de Rogowski es que mide la corriente total que
encierra y no depende de la distribución de corriente ni de la
posición relativa de la columna de plasma.

En la figura 1 se muestra la corriente de plasma en la descarga
principal del tokamak medida con esta bobina, la cual alcanza ya
los l2kA y una duración de 1.5ms.

Voltaje de Aro

Las mediciones del Voltaje de Aro son en principio mediciones
directas. En un toroide metálico el voltaje de aro inducido se
puede medir con una espira cercana al toroide.

La espira hace las veces de un secundario en el cual se mide la fem
inducida. Esta espira se conecta en serie con una resistencia con
el fin de reducir las corrientes eléctricas para evitar variaciones
de resistencia debido al calentamiento por efecto Joule. Una señal
típica del Voltaje de Aro se muestra en la figura 2.

La determinación del voltaje de aro permite conocer el campo eléctrico
inducido en el plasma que es de 0.82V/cm



Posición del Plasma

La posición del canal de corriente de plasma es un parámetro
importante que puede ser determinado de las mediciones de los flujos
magnéticos externos al plasma.

Bobinas de Rogowsky cuya densidad de espiras n es una función del
ángulo poloidal e son utilizadas para determinar los desplazamientos
horizontal Ah y vertical Av de la columna de plasma respecto del
centro de la cámara de descargas /3/.

Una bobina para la cual n(6)= A'cosG proporciona una señal la cual
depende del desplazamiento en la dirección radial de la columna de
plasma, de la siguiente manera:

siendo z la impedancia del cable de transmisión de la señal, rC03 la
resistencia de la bobina, RC la constante de integración del circuito
integrador, I la corriente del canal medida con una bobina de
Rogowski, y Aros la constante característica de la sonda dada por

VQNA
KCS--JPT- (4)

Por otro lado una bobina tal que n(Q) = N sene proporciona una señal
que permite conocer el desplazamiento vertical de la columna de
plasma mediante la expresión

~ "̂  sen , .

sen RC

Las pruebas preliminares muestran una señal espuria dominante debida
a la componente vertical del campo magnético toroidal y a los campos
verticales de los sistemas de campo magnético vertical y primario.
De manera que apantallan la señal debida a los desplazamientos que
sufre la columna de plasma e impiden determinarla (Fig.2).



Instrumentación Electrónica Asociada a las Sondas

Esta instrumentación consta de amplificadores que acondiciona las
señales a intervalos de 0-5 V y de diferenciadores, estas señales
son las generadas en la experimentación del Tokamak Novillo.

Las señales eléctricas que las sondas magnéticas proporcionan son
tales que es necesario acondicionarlas para manejarlas en el sistema
de adquisición de datos, para lo cual se utiliza el circuito mostrado
en la figura 3. Este tiene en la etapa de entrada un interruptor
que permite siempre a la entrada del atenuador formado por R,y R¡
tener señales positivas con respecto a tierra. Esta etapa no siempre
es necesaria, si es este el caso, se cortocircuita esta etapa.

La segunda etapa es una configuración seguidor de voltaje, para
evitar interacciones entre el circuito de las sondas y las etapas
posteriores. A la salida del seguidor de voltaje ce coloca un
filtro pasa-bajas de segundo orden, esto con el fin de suprimir las
señales de alta frecuencia. La señal posteriormente es acondicionada
a valores tales que permitan la integración de la señal, estos
integradores varían de acuerdo a las características de cada señal
generada por las diferentes sondas magnéticas instaladas en el
tokamak. Finalmente a la señal integrada se le hace pasar por un
seguidor de voltaje, de tal manera que de aquí se puede tomar la
señal para ser enviada al osciloscopio de memoria o al sistema de
adquisición de datos.

Los diferenciadores mostrados en la figura 4 se utilizan para suprimir
las señales que se sobreponen a las señales de interés. Normalmente
las señales que causan problemas son las de los campos magnéticos
magnéticos toroidal, primario y vertical; las cuales se canalizan
por las entradas s,-s3 para ser restadas de la señal de interés (que
ingresa por la entrada ENT), finalmente la señal que se obtiene en
el punto SAL es la de interés exclusivamente.

Conclusiones

Los parámetros del plasma, así como de los sistemas electromagnéticos
del Tokamak Novillo se han determinado mediante estos dispositivos,
los cuales se encuentran actualmente instalados en el tokamak.

Se han determinado los campos y las corrientes de los diferentes
sistemas electromagnéticos, así como la corriente de la columna de
plasma en el tokamak mediante bobinas de Rogowski. También se ha



determinado el campo eléctrico inducido en el plasma, a partir de
las mediciones del Voltaje de Aro (E = Vp/2nR «O.SV/cin, R es el radio
mayor del plasma).

La determinación de la posición de la columna de plasma se ha
realizado de manera incompleta, esto debido a señales espurias,
procedentes de los campos de los sistemas electromagnéticos del
tokamak, las cuales serán eliminadas mediante los circuitos dif-
erenciadores mencionados.
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Figura 1.- Descarga del Tokamak Novillo. Se
observan la corriente del primario (arriba, 200mV/c,
16.7A/mV) y la corriente de plasma (abajo, 100mV/c,
35A/mV) , 500|i'./c.

Figura 2.- Descarga del Tokamak Novillo. De arriba
a abajo: campo magnético toroidal, posición de la
colunna de plasma, voltaje de aro y corriente de
plasina.
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RESUMEN: La espectrometría de masas, en el análisis de gases
residuales en sistemas de alto vacío, en particular
en el Tokamak Novillo (TN) donde se requieren presiones
del orden de W'T Torr, se lleva a cabo mediante un
soporte instrumental, cuya infraestuctura se configura
paralelamente al planteamiento experimental en este
dispositivo. En el Novillo así como en otros tokamaks,
se requiere acondicionar la cámara de vacío para mejorar
los parámetros de la descarga principal. En la
actualidad, en este tokamak la calidad del acondi-
cionamiento se determina por medio de un espectrómetro
de masas. Se presenta una descripción general del
instrumental asociado al acondicionamiento del
Novillo, así como los espectros obtenidos antes y
después de la operación del TN,
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en una parte importante de la comunidad

científica internacional, se ha puesto de manifiesto la importancia

de la física de los plasmas. El plasma es el medio ionizado en el

cual los futuros reactores de fusión generarán energía. Existen

diferentes dispositivos mediante los cuales se intenta confinar y

calentar el plasma. Dentro de este conjunto de dispositivos

confinadores destaca de manera importante la máquina llamada tokamak

[1,2].

Un problema a resolver para el funcionamiento adecuado de

los tokamaks consiste en lograr un nivel bajo de impurezas en el

plasma de estos dispositivos [3-6] . La principal fuente de impurezas

es la superficie interna de la cámara de descargas, ya que aquéllas

provienen del material mismo de la cámara o se encuentran adsorbidas

en él.



Una técnica efectiva para la eliminación de impurezas, es

decir, para el acondicionamiento de la superficie interna de la

cámara, es conocida como limpieza por descargas (por método de

Taylor), la cual consiste en generar una descarga eléctrica gaseosa

de baja temperatura [3,7,8].

En el Laboratorio de Física de Plasmas del ININ, se ha

diseñado, construido y puesto en operación el Tokamak Novillo [9].

El material estructural de la cámara de vacío de este tokamak es

acero inoxidable 316L. La composición porcentual es: Fe:64-70,

Cr:16-18, Ni:10-14, Mo:2-3, C:0.003 con trazas de N, P. S.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de

la investigación sobre la implementación y el desarrollo del proceso

de limpieza y el estudio de los gases residuales en el interior de

la cámara mediante la espectrometría de masas.

2. ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE DESCARGAS

Durante las descargas eléctricas de baja energía se producen

partículas neutras, iones y electrones energéticos que bombardean

la pared, desalojando los átomos o moléculas adsorbidos en ella,

por excitación electrónica e interacción química. Con esta técnica

se han utilizado diferentes gases. La tendencia es usar hidrógeno

como gas de trabajo por la particularidad que tiene para formar

hidrocarburos tales como c2//4, CHt. etc, así como H2, CO y co2, que

son más fácilmente evacuados por el sistema de bombeo.

Para el acondicionamiento de la cámara de descargas del

Tokamak Novillo mediante el proceso de descargas de baja energía

se utiliza el método de Taylor. El proceso de descargas por este

método, consiste en inducir un campo eléctrico pulsado en la dirección

toroidal en el gas de trabajo que para este caso es hidrógeno, con

suficiente energía para romper la rigidez dieléctrica del mismo con



una pequeña preconización, y producir en cada pulso un plasma de

baja temperatura. Este campo eléctrico es generado por inducción

mediante un oscilador de potencia que energiza el sistema de

calentamiento óhmico del tokamak. Para una mayor eficiencia en la

limpieza, la energía del plasma debe ser menor de 10 eV.

En el sistema de limpieza del Tokamak Novillo, se utiliza

un oscilador de potencia tipo Colpitts de 20 kW y 17.5 kHz, diseñado

y construido en el Laboratorio de Física de Plasmas. El campo

eléctrico generado por este sistema en el Tokamak Novillo es de

aproximadamente 0.5 V/cm, sincronizado con un campo magnético

toroidal de 200-600 G, produciendo una corriente de plasma pulsada

pico a pico hasta de 500 A, con una duración máxima de 40 ms. La

presión del gas para este proceso se varía en el intervalo de

6.v/o b tí 5.\-yo"4 Torr.

3.- LA INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA AL ACONDICIONAMIENTO DEL NOVILLO

Para poder obtener las descargas de limpieza, es necesario

colocar en el punto de operación adecuado la intrumentación

eléctrica, electrónica y de vacío asociada al proceso, como se

describe a continuación:

1.- Después de evacuar la cámara de descargas hasta una presión

inicial de aproximadamente 1.6.v/0'7 Torr, se inyecta el gas de

trabajo a una presión del orden de 1.0x1O"4 Torr. Esta presión

es controlada por el equipo "controlador" de presión automático

marca VEECO APC-110, el cual tiene un intervalo de control de

5.vlCT4 a J.vlO"6 Torr.

2.- Para obtener la ruptura del gas cuando se tiene la presencia

del campo eléctrico inducido se requiere de algunos electrones

libres con suficiente energía para iniciar el proceso de

ionización, es decir, que es necesario tener una preionización



la cual puede ser obtenida de diferentes maneras. En particular

en el Tokamak Novillo se utiliza un filamento de tungsteno como

fuente de electrones. Este filamento produce la corriente de

preionización (10 a 60 pA) , la cual se controla por medio de un

transformador variable y el valor se registra por medio de un

microamperímetro.

3.- Se fija el valor del campo magnético toroidal de limpieza, con

el cual se desea operar, a través de un controlador de carga.

En el caso del diseño de la instrumentación que se realizó para

el Tokamak Novillo, el campo magnético toroidal puede ser variado

sin problema alguno desde los OG hasta los 744G.

4.- La potencia del oscilador de AF necesaria para generar el campo

eléctrico, también se controla a diferentes valores mediante

un transformador variable trifásico, cuyo control está en la

zona de alto voltaje del Tokamak Novillo, el cual permite variar

la potencia hasta 20 kW.

4. LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN EL TOKAMAK NOVILLO

La calidad o tipo de vacío que existe en la cámara de

descargas del Tokamak Novillo se determina por medio de un

espectrómetro de masas. En especial en el Laboratorio de Física

de Plasmas se utiliza al QUADRUVAC Q200. Este realiza el análisis

de gases residuales mediante el método de presiones parciales en

una cámara de alto vacío, basado en el principio del cuadrupolo de

alta frecuencia. El equipo se compone de dos partes: un sensor,

el cual funciona solamente en un ambiente de alto vacío y un

dispositivo electrónico el cual opera el sensor y despliega su

información. El equipo cubre las masas en un intervalo de 1 a 200

UMA. La constitución de una mezcla de gases está determinada

cualitativamente por el número de masa y cuantitativamente por la

presión parcial de acuerdo a su razón de presión, la cual es



proporcional a la concentración de moléculas presentes en la mezcla.

En la figura 1 se muestra el esquema del cuadrupolo de masas y la

unidad de RF.

A este equipo se le diseñó y adaptó una interfase para

procesar mediante una computadora la información producida por el

espectrómetro. El diagrama a bloques se muestra en la figura 2, y

en la figura 3 se muestra el diagrama eléctrico.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El vacío base de 10"r Torr requerido en el Novillo se obtiene

usando un sistema turbomolecular con capacidad de bombeo de 500

1/s. Este sistema es capaz de obtener una presión de 1CT9 Torr en

un tiempo de 24 horas aproximadamente, en un volumen de algunos

litros, usando sellos de metal. En el Novillo se han obtenido

presiones del orden de 4.\10"e Torr aproximadamente en dos semanas

de bombeo; este periodo se reduce a 48 horas utilizando horneo al

vacío. Esta presión es mejor en un orden de magnitud que la programada

originalmente. La razón por la que no se logra la presión nominal

del equipo de bombeo, es debido al volumen relativamente grande de

70 litros, incluida la cámara y tubos de acoplamiento; además, la

cámara tiene 28 puertos o accesos en los cuales se utilizan sellos

de vitón, los cuales, a estas presiones presentan tasas de evaporación

importantes.

La figura 4 es un espectro que muestra las presiones parciales

del interior de la cámara de vacío, después de 24 horas de bombeo.

En esta figura la abcisa representa la razón masa-carga (m/e) de

los elementos que aún permanecen en la cámara de descargas del

Novillo y la ordenada representa el valor relativo de la presión

parcial de cada uno de los elementos. El barrido se hizo de la

masa l a la 50 en unidades de masa atómica, por lo que el primer



pico de izquierda a derecha del espectro corresponde al hidrógeno

(m/e=2) , el segundo corresponde al vapor de agua (m/e=18) , el tercero

al nitrógeno y/o monóxido de carbono (m/e=28), el cuarto al oxígeno

(m/e=32) y el quinto al dióxido de carbono (m/e=44). De acuerdo

con este espectro el vapor de agua representa el mayor porcentaje

de la presión total de 1.6x \Q'?Torr, en orden de importancia, en

segundo lugar aparece el hidrógeno y luego compuestos de carbono y

oxígeno.

La figura 5 es un espectro tomado después de 8 horas de

acondicionamiento con el Método de Taylor, en ésta se observa el

cambio en los valores de las presiones parciales, fundamentalmente

el vapor de agua y oxígeno, con respecto al anterior.

6. CONCLUSIONES

Con base en los resultados experimentales obtenidos en el

Tokamak Novillo relacionados al acondicionamiento de la cámara de

descargas se concluye que:

1.- El acondicionamiento, usando el Método de Taylor, es

eficiente en reducir el oxígeno y carbono aproximadamente en un 95%

del valor detectado en la presión base, previo a las descargas de

limpieza. El oxígeno junto con el carbono son considerados como

las impurezas que acortan la vida del plasma, ya que este pierde

energía por radiación enfriándose rápidamente.

2.- La implementación del Método de Taylor mejoró los

parámetros del plasma, tanto en corriente como en duración, es

decir, se obtuvo más corriente y el plasma duró más tiempo.

3.- En el Tokamak Novillo se implemento el acondicionamiento

de la cámara de descargas, usando la técnica de horneo al vacío,

con ésta, se logró reducir la presión base del orden de 10"7 a 10"8



Torr en un tiempo relativamente corto. En este proceso los por-

centajes de las presiones parciales no variarion, lo que indica que

el horneo no proporciona la suficiente energía para desprender las

impurezas adsorbidas en la pared.
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FILAMENTO REJILLAS TUBOS DE CERÁMICA COLECTOR GENERADOR
SEÑAL RF

IONIZADOR ANALIZADOR DETECTOR

Figura 1. ESQUEMA DE UN CUADRUPOLO DE MASAS Y UNIDAD DE RP
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FIGURfl 2. DIAGRAMA A «LOAUES DEL SISTEMA
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Fiaura 3, DIAGRAMA ELÉCTRICO



Figura 4. Espectro que muestra las presiones parciales de la

presión total de 1.6x 10 Torr en el interior de

la cámara de vacío.



jura 5. Espectro que nuestra el cambio en airplitud de las

presiones parciales después de 8 horas de acondi-

cionar/tiento, correspondiente a una pre-sión total

de 7.1x 10 u Torr en el interior de la cámara de

vacío.



CONCLUSIONES



TL. U S I O N E

Temas de interés común:

1. - Areas importantes:

Ante los compromisos que enfrentan nuestras
instituciones en la época actual es imprescindible
reforzar los lazos de vinculación y colaboración entre
nuestro grupos de trabajo con el propósito de asimilar y
adaptar de manera oportuna los nuevos avances
tecnológicos en la aplicación y de desarrollo de esta
especialidad. Por su evolución acelerada, amplia
cobertura y proyección en las líneas de esta
especialidad se definieron dos ¿reas de colaboración
para las tres instituciones:

- Desarrollo y aplicación de sistemas de adquisición
de datoB y automatización.

- Aplicación de nuevos sensores y su normalización.

2.- Aspectos críticos del futuro de la especialidad:

Entre los aspectos críticos que afectan en forma directa
a la especialidad y que se prevé persistirán en el
futuro, se mencionan los siguientes:

- Actualización tecnológica, fundamentalmente en las
áreas de sistemas de adquisicón de datos y
automatización y en la adptación de nuevas
tecnologías sobre la fabricación de componentes
y circuitos impresos.

- Falta de integración con instituciones educativas.

- Disminución gradual de apoyo económico a proyectos
de desarrollo y adptación de nuevas tecnologías.

- Integración de sistemas y equipos comerciales.



3.- Programas de reuniones técnicas sobre temas específicos.

Para la elbaoración del programa de trabajo para los
próximos dos años,
se acordó llevar a cabo inlcialmente cuatro reuniones
durante el próximo mes de las cuales dos serán de
coordinadores con asistencia de la UAM-A y dos con
especialistas en las áreas mencionadas en el punto uno.

4.- Propuestas de proyectos
cooperación.

conjuntos o programas de

Se considera que al término de las reuniones
establecidas en el punto tres, se habrán determinado
estas propuestas.

5.- Propuestas a instituciones de educación superior sobre
orientación o reforzamiento de los programas de
formación de especialistas.

Se ofreció a las instituciones educativas UAM-A y
CENIDET la impartición de conferencias sobre las
ponencias presentadas en este evento. Se analizarán los
programas de estudio sobre la especialidad y se emitirán
las propuestas correspondientes.

6. - Recomendación

- Se considera importante la participación de la CFE y
PEHEX en los próximos eventos. Se recomienda su
inclusión.


