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Introducción

1 INTRODUCCIÓN

Se ha realizado el proyecto del Monitor con Cámara de

Ionización, tipo Cutie-Pie, como parte del Programa de Desarrollo

de Instrumentación Nuclear de Monitoreo de la Gerencia de

Ingeniería del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,

(ININ) .

Los instrumentos de monitoreo de radiación ionizante

básicamente están constituidos por un transductor en donde se

genera una respuesta eléctrica debido a la presencia de radiación

y por un circuito electrónico que maneja esa respuesta,

modificándola, para que finalmente se presente al usuario una

indicación en las unidades adecuadas de cantidad de radiación.

En el monitor con cámara de ionización, una cámara de

ionización debidamente polarizada, genera una corriente muy

pequeña, en presencia de radiación, aquí el circuito electrónico

tiene que amplificar esa corriente para que se pueda presentar

en un indicador analógico. En este caso se necesita otro circuito

para generar el voltaje de polarización de la cámara, a partir

del voltaje de las baterías.

El monitor está calibrado en unidades de razón de exposición

(Roentgen/hora) para radiación Y y rayos X, en el intervalo de

energía de 40KeV a 2MeV, aunque también puede detectar radiación

a y (3 pero el factor de calibración no aplica por lo que se tendrá

solo indicación relativa de este tipo de radiación.
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En este trabajo se presentan los criterios para establecer

las características del instrumento, para realizar el diseño y

desarrollar el prototipo. También se reportan los resultados

obtenidos en la medición de sus características y la evaluación

de su funcionamiento.



Características

2. CARACTERÍSTICAS.

Un monitor con cámara de ionización se utiliza para detectar

campos de radiación y para medir cuantitativamente la

contaminación existente en una área determinada ,también nos

sirve para verificar la efectividad de blindajes de fuentes de

radiación intensas, en procesos de descontaminación y para

evaluar la potencialidad de la exposición a la radiación.

Este es uno de los instrumentos fundamentales en el control

de riesgos por radiación; en áreas expuestas a radiación y

habitualmente ocupadas por trabajadores, se debe determinar

periódicamente la cantidad de radiación p ó Y con instrumentos

del tipo de cámara de ionización.

Los daños por radiación se pueden prevenir si se miden las

exposiciones potenciales con suficiente exactitud, permitiendo

aplicar las medidas de protección adecuadas, tales como: [1].

- La reducción del tiempo de exposición del trabajador.

- El aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente

de radiación.

- La adición de un blindaje entre la fuente de radiación y

el trabajador.

Una ventaja de los monitores con cámara de ionización es la

de su amplio intervalo de medición de niveles de radiación, por

otro lado una de sus principales desventajas es la de su baja

sensibilidad para niveles bajos de radiación.
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2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS.

Uno de los detectores de radiación más simples es la cámara

de ionización, consiste de una cámara llena de un gas y un

electrodo central bien aislado de la pared de la cámara, que

sirve como electrodo externo. Ver Pig. 1.

ELECtROOO EXtERNO

ELECTRODO CENTO».

GUARDA *i
888

r ^ i •

?
+i i -

Fig. l.'

ionización.

V = VOLTAJE DE POLARIZACIÓN

Partes fundamentales de un sistema con cámara de

Se necesita aplicar un voltaje V entre los electrodos para

crear un campo eléctrico dentro de la cámara. Cuando se presenta

una radiación nuclear dentro de la cámara, remueve uno o más

electrones de las moléculas del gas, formándose iones positivos

y electrones libres. El comportamiento de estas partículas

cargadas depende de las condiciones que existen dentro de la

cámara. Dos de los fenómenos que ocurren son la recombinación y

la difusión de iones, estos fenómenos reducen la corriente que

existiría entre los electrodos. Si se considera que esta reducción

es despreciable, consideración válida para el aire [2] y para

razones de producción de iones moderados, la corriente de

equilibrio en la cámara de ionización será:



Características

l.~e!voiNo(X,y,z)dxdydz 0.)

donde:

No(x,y,z) = número de pares de iones producidos por unidad

de volumen por segundo.

e = carga del electrón.

Vol = volumen de la cámara de ionización.

Considerando que la carga se recolecta en los electrodos a

la misma razón en que se forma,y que el número de pares de iones

producidos es constante en el tiempo:

t,-eN0Vot (2)

A Is en estas condiciones se le denomina corriente de

saturación de la cámara.

Para que todos los iones creados dentro de la cámara se

recolecten, es necesario que el voltaje aplicado entre los

electrodos sea suficientemente grande.

La relación entre el voltaje y la corriente en las terminales

de una cámara de ionización se puede representar en una gráfica

de polarización, Fig. 2, esta relación depende de la construcción

de la cámara, el tipo de gas que contiene, la actividad y el tipo

de radiación.

Se tiene la corriente de saturación, cuando la corriente es

independiente del voltaje de polarización, ya que en esta condición

todas las cargas creadas se recolectan y si la razón de formación

es constante, la corriente no podrá aumentar al aumentar el

voltaje.
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El proceso de creación de iones en un gas depende de la

naturaleza de la radiación, así se tienen : [3]

I (CORRIENTE)

V (VOLTAJE)

SATURACIÓN •

Fig. 2. Gráfica de polarización de una cámara de ionización.

a) Partículas directamente ionizantes, como electrones,

protones, partículas <x,p, etc.; tienen la energía cinética

suficiente para producir ionización por colisión.

b) Partículas indirectamente ionizantes, como neutrones y

fotones; liberan partículas directamente ionizantes, tales

como electrones secundarios por el efecto fotoeléctrico en

el caso de fotones.

Se define la ionización específica de una radiación como el

número de pares de iones creados por unidad de trayectoria. La
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ionización específica para partículas directamente ionizantes es

muy grande, siendo mayor para partículas a que para partículas

¡i.

Si se tuviera un volumen muy grande, en el que interaccionaran

las partículas a de una energía determinada, se obtendría la misma

corriente para partículas p de la misma energía, asegurando que

todas las partículas p interaccionen dentro del volumen sensible.

El número de pares de iones creados dentro de una cámara de

ionización depende de la energía de la radiación y del potencial

de ionización del gas que contenga la cámara.

Para radiación a:

A/,-¡7 (3)

Donde:

N¡ = Número de pares de iones creados por una partícula a.

E = Energía de la partícula.

W = Potencial de ionización del gas.

Debido a su gran ionización específica, se pueden medir

actividades pequeñas de radiación a en una cámara de ionización

con una ventana suficientemente delgada, con un espesor del orden

de l^— ,1a corriente generada será:
ctn

/ = A/.g£ (4)

Donde :

I = Corriente generada

A/a = Número de partículas que entran en la cámara por seyundo.

q = Carga del electrón, 1.6x10" C
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Se define la actividad de un Curie [3] como la desintegración

de 3.7A1010 núcleos por segundo, por lo que si Na se expresa en

Curies :

^Q,7 (5)

Donde A es la actividad de la muestra en Curies.

Así para una fuente de 1 [id de Am"' ( Americio -241 ) con

alfas de 5.48 MeV, para el aire en que W = 32.5 eV, la corriente

producida sería: [4]

Este resultado considera que todas las alfas interaccionan

dentro de la cámara.

Para radiaciones p y Y, no se puede hacer la consideración

de que todas las partículas interaccionan dentro de la cámara,

ya que el alcance de éstas es muy grande y se necesitaría un

volumen muy grande para que todas las interacciones ocurrieran

dentro de la cámara.

Una forma de medir la cantidad de radiación presente en un

volumen determinado, es midiendo sus efectos sobre un volumen

unitario de materia tomado como referencia. Así se ha definido

la exposición en Roentgens [3] como:

Donde:

X = exposición en Roentgens.
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AQ = Carga producida.

Am = masa.

"Un Roentgen es la exposición de radiación v ó rayos X, tal

que la emisión corpuscular en 1.293 mg. de aire produce iones

que llevan un e.s.u. de electricidad."

1.293 mg de aire corresponde a un centímetro cúbico de aire

en condiciones normales de presión y temperatura.

1 e.s.u -2.0B33X 10* electrones. (7)

Como cada electrón lleva una carga <?-= 1.6x10""C, la carga

total de un e.s.u. es 3.33XIO''°C y un Roentgen produce una carga

de: 3.33A"iOMOC.

Se define la razón de exposición como:

— = - (8)
AI ai v °'

La unidad de razón de exposición más utilizada es el

Roentgen/hora, que estará asociado con una corriente de:

I HaéMgm I »«mH(r«i i 3.33X10"'"c QOCYin'*A Í Q l
hora 3600.19 3600 í.» " • ' O J M ' •" ' V * '

Tomando en cuenta esta relación, si se tiene una cámara de

ionización con un volumen Vol y se mide una corriente de ionización

I, la razón de exposición en Roentgens/hora será:

a < foí(9.25X10'u)

donde:

Vol está expresado en cm3

I está expresado en amperes

(10)
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Esta relación es válida para condiciones normales de

temperatura y presión , si todos los iones creados dentro de la

cámara se recolectan ; lo que implica que la cámara de ionización

esté polarizada en la región de saturación.

Para condiciones distintas de las normales [5] , se puede

utilizar la siguiente expresión:

2£, ™!I (11)

Donde T está en grados Kelvin y P en milímetros de mercurio.

¿X 3.0096 X1013fr
~úi m PVol

^-^7(3.0096,Y10
13) (12)

Si se quiere medir la exposición de radiación v ó rayos X de

alta energía, se debe utilizar una cámara de ionización muy grande

para asegurar que todas las interacciones ocurran dentro del

volumen de la cámara.

La cámara de ionización se construye basándose en el principio

de Bragg-Gray, el cual dice que la cantidad de ionización producida

en una cavidad con gas sirve como una medición de la energía

disipada en el material que la rodea; aquí se considera que la

cavidad está atravesada por el mismo flujo de radiación que existe

en el material considerado, ésto se logra haciendo las paredes

de la cámara de ionización de un material con una composición

similar al aire, para que el flujo de la radiación dentro del

gas no se altere por la cavidad. Se pueden utilizar materiales

que tengan un número atómico promedio cercano al del aire como

la bakelita, la lucita, algunos plásticos y el aluminio para las

paredes de la cámara.
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El aislante utilizado para construir la cámara de ionización

( ver Fig. 1 ) debe tener la más alta resistividad y ser poco

afectado por la humedad, que no absorba polvo o grasa; de los

aislantes más utilizados se tienen el teflón y el poliestireno.

El circuito de guarda se utiliza para reducir las corrientes

de fuga a través del aislante.

La atenuación que sufren las partículas a al pasar por un

material, se puede observar en la Fig. 3, donde d es la distancia

que han viajado las partículas a en el material; No. es el número

inicial de partículas y R se define como el alcance de las

partículas con energía E en el material.

N (NUMERO DE PARTÍCULAS ALFA)

NO/2 •

d (DISTANCIA)

Fig. 3 Atenuación de partículas a

La relación que existe entre la energía de las alfas y el

alcance para el aire se ha estudiado ampliamente, por lo que se

tienen resultados bien establecidos, Fig. 4.

11
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R ( cm de aire )
2,—|—r—,—,—|—-,—,—¡—|—f—|—

i i i i i i

tttnt+

0.1250. 250.375 0.5 0.625 D.?5 OB75 1 1 125 1.25 1 J75 1.5 1.625 175 1.875 2

Energía (MeV)

Fig. 4 Alcance para alfas en el aire.

Para obtener el alcance en otros materiales, se aprovecha el

resultado experimental de Bragg que establece que la cantidad ̂=

es aproximadamente constante para diferentes materiales

absorbedores, siendo R el alcance en el material,p es la densidad

y A es el peso atómico del material.

Se puede escribir la relación :

12
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Donde R, y Ro se refieren a dos materiales diferentes [6]. El

alcance Ru en cualquier material en términos del alcance en aire,

tf«ir. e s :

(14)

Sustituyendo los valores:

pQ(r, = 1.226X10~3gr/cm3 en condiciones normales.

//ÜZ-3.82

-*~R

Donde:

#i y Ratr. están en cm.

p, está en -^.
cm

A esta expresión se le denomina "regla de Bragg-Kleeman".

La atenuación que sufren las partículas |3 al pasar por un

material tiene un comportamiento complejo, pero una aproximación

para partículas p de energía máxima En es:

f-loe'*""" (15)

Donde:

I =• intensidad para un espesor dm.

¡o * intensidad inicial de la fuente.

13
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dn = espesor másico del material.

\xm = coeficiente de absorción másico del material.

Se define el espesor másico:

dm-px (16)

donde:

P = densidad del material.

x = espesor lineal del material.

El coeficiente de absorción másico se ha encontrado

empíricamente que es:

tim'-rrt (17)
* •»

Donde \im está en ^-.

En esta en MeV.

Para calcular el alcance de las partículas p se deben cubrir

las siguientes condiciones:

1-0.1
'o

y x = R

por lo que / -tnam
~o"e

0.1 • a""""

ln(O.l)--nmp«

y

14
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PH»

Sustituyendo valores, el alcance es :

(18)

2.2 CARACTERÍSTICAS

Las recomendaciones que dá el "National Bureau of

Standards" [7] para instrumentos de medición de radiación y y rayos

X son :

a) La radiación electromagnética se mide por la colección de

iones formados en una cámara de ionización llena de aire y con

paredes de un material equivalente al aire.El espesor de las

paredes debe ser al menos igual al alcance máximo de los electrones

secundarios ,pero no debe exceder con mucho ese valor.

b) El voltaje de colección debe ser lo suficientemente grande

para producir saturación en todas las regiones de la cámara para

todas las intensidades que se quieran medir , pero no debe ser

demasiado alto para que produzca ionización por colisión.

c) La cámara de ionización debe sobresalir del cuerpo del

instrumento para minimizar dispersión con las componentes internas

del instrumento y para permitir una evaluación más exacta de la

geometría .

d) La corriente de ionización se puede medir al medir el

potencial desarrollado a través de un resistor ,utilizando

electrómetros y amplificadores.

15
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Los requisitos a cumplir en un instrumento de protección

radiológica son: [8]

a) Deben reproducir sus propias lecturas con una precisión

de +-10% de escala completa en cualquier punto a lo largo de la

escala.

b) Deben tener ajustes de sensibilidad que sean capaces de

cambiarla hasta en un factor de dos para que la calibración se

pueda mantener en las distintas condiciones de operación. Estos

ajustes estarán fuera del alcance del operador en trabajo normal

para que se usen solo en el proceso de calibración.

c) La vida de la batería debe ser por lo menos de 100 horas

de operación continua y la sensibilidad no debe cambiar en más

de un 10% con 50 horas de operación.

d) Todas las superficies externas deben ser lisas y con un

mínimo de ranuras para facilitar su descontaminación.

e) Deben operar bajo condiciones de humedad relativa hasta

de un 90% y en un intervalo de temperatura de O°C a 50°C.

f) Los instrumentos usados para medir radiación

electromagnética se deben calibrar en mR/h.

Para definir las características del monitor con cámara de

ionización, se considera que el instrumento tiene que ser portátil,

tomándose en cuenta las recomendaciones y requisitos anteriores

y las especificaciones de instrumentos comerciales [9] [10] [11]

[12] . En seguida se muestra un cuadro comparativo de las

características principales de estos instrumentos:

16
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Instrument

o

Nuclear

Asociates

Mod.05-742

Eberline

Mod. ROÍ

Nuclear

Chicago

Mod. 2510

Victoreen

Mod.740 D

Escalas

Mínima 3

mR/h

Máxima

l000R/h

Mínima 5

mR/h

Máxima

500R/h

Mínima

2.5mR/h

Máxima

2500mR/h

Mínima 25

mR/h

Máxima

25000mR/h

Mínima

energía

detectada

8 MeV

-alfas 120

KeV -betas

40 KeV

-gammas

40 KeV

-gammas

40 KeV

-betas

10 KeV

-gammas

3MeV-alfas

40 KeV

-betas

40 KeV

-gammas

Volumen

275 c m3

250 cm?

500 c/n3

586 cm*

Baterías

22.5 V

2 X l.S V

5 X 1.5 V

22.5 V

1.34 V

Tabla 1.-Cuadro comparativo de características de monitores con

cámara de ionización.

17
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£.2.1 Especificaciones del Monitor

La escala mínima que se va a tener, depende de la corriente

mínima que se puede medir. Por otro lado , considerando que una

exposición continua de 300 mR/semana [13] es el valor máximo

permisible antes de que ocurran daños en una persona, en una

semana de 40 horas de trabajo la razón de exposición necesaria

sería de 7.5 mR/hora para llegar al valor máximo permisible de

exposición.

La escala menor necesita ser tal que se pueda medir claramente

7.5 mR/hora. Podrían tenerse escalas de 0-10 mR/hora ó 0-25

mR/hora.

Se recomienda [14] que en instrumentos que midan en una escala

de 1 R/hora o más, se tenga la posibilidad de separar la cámara

de ionización del cuerpo del medidor, para que las lecturas puedan

tomarse sin una exposición innecesaria del operador; como se

desea hacer un instrumento portátil, la escala mayor no excederá

en mucho del valor de 1 R/hora.

La mínima energía detectada depende del espesor de la ventana

de la cámara de ionización, es deseable que se puedan detectar

alfas de 3 MeV y betas de 40 KeV.

El volumen de la cámara depende de la sensibilidad que se

quiera tener y de la corriente mínima que se pueda detectar, en

cualquier caso éste no deberá ser mayor de 600 cm3 para que no

resulte impráctico como instrumento portátil.

Para alimentar el instrumento se deben utilizar baterías

comerciales de fácil adquisición.

Las consideraciones anteriores están concentradas en la Tabla

2.

18
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GENERALES

MINIMA

ENERGÍA

DETECTADA

ESCALAS

LINEALES

DE RAZÓN

DE

EXPOSICIÓN

DETECTOR

PRECISION

ALIMENTA-

CIÓN

PORTÁTIL,DE BAJO CONSUMO Y MANEJO SENCILLO

3 MeV PARA RADIACIÓN a

40 KeV PARA RADIACIÓN (i

40 KeV PARA RADIACIÓN Y Y RAYOS X

0-25 mR/h

0 - 250 mR/h

0 - 2500 mR/h

CÁMARA DE IONIZACIÓN DE AIRE DE 600 cm3 O MENOS.

±10% DE ESCALA COMPLETA

BATERÍAS COMERCIALES

Tabla 2.-Especificaciones del monitor de cámara de

ionización(Cutie-Pie)
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Diseño

3. DISEÑO DEL SISTEMA

3.1 ANTECEDENTES

Para lograr el diseño del monitor con cámara de ionización

portátil, primero se construye el detector, ésto es, la cámara

de ionización, tomándose como modelo la cámara de ionización

del monitor 740 D de Victoreen, debido a su sencillez y a la

posibilidad de construirse con materiales fáciles de adquirir.

Se tiene que evaluar el funcionamiento de la cámara de

ionización [15] bajo diferentes campos de radiación, midiendo la

corriente de saturación I, generada dentro de la cámara, ver Fig.

1.

Para medir la corriente de ionización de la cámara en el

monitor se necesita un circuito que consuma poca energía, que

mida corrientes del orden de picoamperios (pA) y que tenga buena

estabilidad.

La medición de corrientes muy pequeñas puede realizarse

utilizando diferentes técnicas, una de ellas es la de hacer pasar

por una resistencia de alto valor R, la corriente que se quiera

conocer ( ver Fig. 5 ) y medir la caída de tensión a través de

la resistencia con un electrómetro [16].
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CÁMARA DE IONIZACIÓN

I GUAROA

GUARDA Vo.
ELECTRÓMETRO

Fig. 5. Medidor de Corriente tipo paralelo

El electrómetro es un medidor de voltaje con una impedancia

de entrada extremadamente grande, por lo tanto la corriente que

toma del circuito bajo medición es despreciable.

El voltaje de salida está relacionado con la corriente de

entrada /, por la expresión:

(19)

Donde :

R = resistencia en paralelo,

G = ganancia en voltaje del electrómetro,

vo se puede medir con un medidor de voltaje convencional.

Otra de las técnicas utilizadas es la de emplear

retroalimentación en un amplificador con ganancia e impedancia

de entrada muy grandes, Fig. 6.
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I¡

Fig. 6. Medidor de corriente retroalimentado.

El voltaje de salida va , está relacionado con la corriente

de entrada /, por la expresión:

'.-!TÍ (20)

Donde

R, = resistencia de retroalimentacion.

El electrómetro del medidor de corriente tipo paralelo y el

amplificador A del medidor de corriente retroalimentado deben

tener impedancia de entrada y corriente de entrada del mismo

orden. Para realizar estos circuitos generalmente se utiliza en

la etapa de entrada un amplificador con tubos de vacío (triodos

, pentodos , etc.) o un amplificador diferencial con dispositivos

semiconductores.

En la Fig. 7 se muestra un circuito que utiliza un tubo

electrómetro. La utilización de tubos electrómetros tiene las

desventajas de necesitar voltaje en su filamento, son difíciles

de adquirir y muy delicados.
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Fig.7. Medidor de corriente con un tubo electrómetro
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En la Fig. 8 se presenta la configuración de un amplificador

diferencial para la etapa de entrada de un electrómetro o de un

amplificador con impedancia de entrada muy grande.

+ Ec

Entrada (-i-)

Fig. 8. Amplificador Diferencial.

Los dispositivos de entrada £, y £2 son los que determinan

las características y el comportamiento del circuito [17] . Estos

dispositivos pueden ser transistores bipolares, transistores de

efecto de campo de unión (FET'S) o transistores de efecto de

campo del tipo metal-óxido-semiconductor(MOS).

En ] a Fig. 9 se puede ver el diagrama de un circuito

electrómetro en el que se utilizan MOSFET'S en la etapa de entrada

[18].
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VOD

Fig. 9. Circuito Electrómetro.

El desarrollo de dispositivos semiconductores ha producido

últimamente circuitos integrados capaces de sustituir a las

componentes discretas en la realización de un circuito

electrómetro.

De todas las posibilidades mencionadas, la más sencilla es

la utilización de un circuito integrado para hacer la función de

electrómetro. Esto implica la selección de un circuito integrado

con la posibilidad de trabajar con fuentes de alimentación de 3,

6 ó 9 volts, que son los valores que se pueden tener con baterías

comerciales, de bajo costo y de fácil adquisición; el circuito

integrado CA 3140B es el que cubre todos estos requisitos. [19]

Midiendo el comportamiento del circuito integrado CA 3140B

en el medidor de corriente tipo paralelo y en el medidor de
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corriente retroalimentado, se decide utilizar la configuración

del primero debido a su mejor estabilidad, a su menor sensibilidad

a interferencias externas y al menor valor que se utiliza para

la resistencia de alto valor.

Para la polarización de la cámara de ionización, en algunos

monitores se emplean directamente las baterías, teniéndose el

inconveniente de utilizar baterías que no se consiguen en México,

o de tener que utilizar varias baterías, los que hace al instrumento

demasiado pesado para su transportación.

Se experimenta la posibilidad de obtener el voltaje de

polarización de la cámara a partir del voltaje de las baterías,

utilizando un convertidor de C.D.-C.D., resultando su

funcionamiento adecuado.
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3.2 ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN.

La cámara de ionización se construye con una geometría

cilindrica (ver Fig. 10) aprovechando un tubo de PVC de 7.62

cm. (3") de diámetro y 15.7 cm. de largo. Una vez ensamblada la

cámara de ionización, su volumen efectivo es de 580cm3, descontando

el volumen ocupado por el electrodo central y los aislantes.

Fig 10. Geometría de la cámara de ionización.

El electrodo central requiere de aislantes para poder

soportarlo en el centro de la cámara. El aislante principal es
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de Teflón y dá la característica de alto aislamiento entre los

electrodos. La resistencia de aislamiento entre los electrodos

es mayor a 10uX2.

Se utiliza un anillo de guarda para reducir al mínimo las

corrientes de fuga en los aislantes, ver Fig. 1, se tiene también

un aislante secundario de Celorón.

Las partes internas de la cámara y el electrodo central están

recubiertos con una capa conductiva de grafito.

La cámara se cierra al frente con una ventana de mylar

aluminizado de Sum de espesor.

El voltaje de saturación de la cámara es de 100 volts medido

usando una fuente de 2S\iCi de Cs137.

Las características de la cámara de ionización se concentran

en la Tabla 3.

Para la cámara de ionización construida y en condiciones

normales de presión y temperatura se cumple la ecuación 10.

Por lo que la corriente de ionización en la cámara es:
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Geometría:

Dimensiones:

Volumen:

Materiales

utilizados

Ventana:

Resistencia de

aislamiento

entre los

electrodos:

Voltaje de

Saturación

Cilindrica.

7.62 cm. de diámetro

15.7 cm. de largo

580 cm3

- Recubrimiento de grafito en las paredes

internas y en el electrodo central.

- PVC para la pared exterior.

- Aluminio para el electrodo central.

- Teflón para el aislante principal.

- Celorón para el aislante secundario.

- Latón para el anillo de guarda.

De Mylar aluminizado de S\im de espesor

mayor a 10'4í2

mayor a 100 V, medido con una fuente de 25(xCi

de Cs137.

TABLA 3.ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN.

Para Vol-58Qcm3 y para la escala más sensible que se requiere

(0 - 25 mR/h), la corriente será:
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Para la escala de 0 - 2.5 R/h la corriente será:

/« 1.341 X 10"'°.4

3.3. CRITERIOS DE DISEÑO.

Teniendo en cuenta los valores de corriente que se deben

medir, se necesita diseñar un circuito que pueda detectar esos

valores, siendo la situación más crítica para la medición de la

corriente más pequeña, por lo que si se resuelve esa situación

se satisface la de las otras escalas. El circuito diseñado también

debe consumir poca energía, debe tener buena estabilidad y operar

con voltajes de alimentación bajos.

Se requiere también un circuito que convierta el voltaje de

las baterías a un voltaje de por lo menos 100 volts para polarizar

la cámara y que consuma poca energía.

Para medir la corriente de ionización se utiliza el

amplificador operacional CA 3140B de RCA ( ver apéndice A2 )

cuyas características principales para esta aplicación son:

- Impedancia de entrada mayor a 1.5Jno12n con transistores MOSFET

en la etapa de entrada.

- Corriente de entrada menor a 1 pA en unidades seleccionadas.

- Opera con voltaje de alimentación desde 4 hasta 44 volts con

fuentes complementarias o con una sola fuente.
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- Consumo de 27 mW

- Variación del voltaje de desbalance de entrada menor a 4~.

El consumo de potencia se calcula tomando en cuenta que se

utiliza un voltaje de alimentación de 9 volts y que el circuito

toma una corriente de 3 mA. (Ver Fig. 11).

Corriente de
Alimenticios

6

5

4

3mA

<niA)

V+(Volt«)

K> 15 20 Voltoj* d«
alimentación

Fig. 11. Consumo de corriente del amplificador operacional

CA 3140B.

La variación del voltaje de desbalance de entrada se calcula

a partir de los datos de la Fig. 12.
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lAV 10 T * 125 °C

IfflV

0.4

SOOhoratlOOO 1300 2000 2900 3000

Fig. 12. Variación del voltaje de desbalance de entrada

del circuito CA3140B.

El valor de í\V i0 = 0AmV se aplica para un cambio de temperatura

de 25"C a 125°C, por lo que Ar=100°C y

(21)

Para poder medir corrientes del orden de picoamperios, al

circuito básico del medidor de corriente tipo paralelo de la Fig.

5 se debe agregar otras componentes [20] como se ve en la Fig.

13.

Ii

Fig. 13. Medidor de Corriente Tipo paralelo.
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El voltaje desarrollado en la resistencia de alto valor R,

por el paso de la corriente de ionización /, se amplifica con el

amplificador operacional A y los resistores R¡ y Rz.

El filtro pasa bajos formado por RA y c, se calcula de tal

manera que se reduzca el ancho de banda lo más posible, sin que

se haga demasiado lenta la respuesta del circuito.

C2 limita la frecuencia de corte alto del amplificador,

reduciendo la sensibilidad del circuito a interferencias externas.

C3 se utiliza para desacoplar la fuente de alimentación y R3 para

ajustar el voltaje de desbalance de entrada del operacional.

El circuito medidor de corriente retroalimentado de la Fig.

6 se prueba experimentalmente utilizando la configuración de la

Fig. 14.

Fig. 14. Medidor de Corriente retroalimentado.
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c, .se utiliza para fijar la frecuencia de corte a altas

frecuencias del amplificador y R, para ajustar el voltaje de

desbalance de entrada.

Para decidir sobre la configuración óptima del medidor de

corriente, se arman los circuitos de las Figuras 13 y 14 para

las condiciones indicadas. Los resultados de las pruebas se

concentran en la Tabla 4:

Corriente a plena escala

1,= IO1-'2)A Voltaje de salida

vo= \v

Linealidad

Valor del voltaje de entrada

V.

Valor de R

Tiempo de respuesta

Resistencia de entrada R,

Ajuste del voltaje de

desbalance

Estabilidad

Sensibilidad a

interferencia externa

Tipo paralelo

buena < 3%

1 mV

/f-^>10'n

Lenta > 1 seg.

R,= R = 109n

estable

buena

poca

Retroalimentado

buena < 3%

10nK.

R = j;' 10l2n

muy rápida < 1

seg.

no muy estable

no muy buena

poca

Tabla 4 . Comparación de resultados.
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Las características que más influyen sobre la selección de

la configuración a utilizar son:

a) El medidor tipo paralelo utiliza un valor menor de R que el

retroalimentado, en 3 órdenes de magnitud; se sabe que entre

más alto sea el valor de un resistor, se tienen más problemas

con su estabilidad [21].

b) El ajuste del voltaje de desbalance es más estable en

el medidor tipo paralelo.

c) La estabilidad global del medidor tipo paralelo es mejor.

3.4. DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA.

En la Fig. 15 se muestra el diagrama a bloques del sistema

completo.

FUENTE OE

ALTO VOLTAJE

DETECTOR
CÁMARA DE
IONIZACIÓN

MEDIDOR
DE

CORRIENTE

CONMUTADOR
DE

ESCALAS

INDICADOR
ANALÓGICO

Fig. 15. Diagrama a bloques del monitor con cámara de

ionización.
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El aire contenido dentro del detector se ioniza al presentarse

en él un haz de radiación, las partículas cargadas producidas de

esa manera son atraídas hacia los electrodos de la cámara si esta

está polarizada adecuadamente, los iones positivos se moverán

hacia el electrodo negativo mientras que los iones negativos son

atraídos hacia el electrodo positivo.

El flujo de estas partículas cargadas a través de los

electrodos de la cámara forma una corriente cuya magnitud es

proporcional al número de iones colectados.

Debido a que el número de iones creados en la cámara es

proporcional a la intensidad de la radiación, la corriente de

ionización es proporcional a la intensidad de la radiación en la

cámara.

La fuente de alto voltaje proporciona la diferencia de

potencial necesaria para que se produzca la colección de los

iones generados en la cámara de ionización.

La corriente de ionización se mide utilizando un medidor de

corriente tipo paralelo construido a partir de un amplificador

operacional.

Las diferentes escalas de medición se logran al cambiar R,

ver Fig. 13. Para hacer el cambio de R se necesita utilizar un

conmutador con buenas características de aislamiento entre cada

posición, ya que los valores de R son del orden de cientos de

megaohms.

La salida del medidor de corriente directamente alimenta un

indicador analógico calibrado en unidades de razón de exposición

con ajustes de calibración independientes para cada escala.



Diseño

3.5 Diseño da cada bloque:

3.5.1. Cámara de ionización:

Las paredes de la cámara de ionización son de PVC

considerándose éste como un material equivalente al aire

por su número atómico promedio cercano a 7.22.

Como el espesor de las paredes de la cámara debe ser mayor

al alcance máximo de los electrones secundarios más

energéticos dentro de la cámara y considerando que el

instrumento se utilizará para medir fotones de hasta 2 MeV.,

el espesor de las paredes debe ser mayor al alcance para

electrones de 2 MeV. De la Fig. IS, el alcance para electrones

es de 1000^. [221

s

z

0.02

O.O1

/

ALCANCE EN

10,000

Fig. 16. Alcance para electrones en aluminio.
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Considerando que p-3-^para el PVC, el espesor de las paredes

debe ser:

El espesor del tubo PVC de 7.62 cm. {3") de diámetro comercial

es de 2mm. que se considera razonable ya que sólo para

energías cercanas a 2 MeV. se tendría error debido a la

fuga de cargas del volumen de la cámara.

Para que la radiación se pueda medir, debe pasar las paredes

de la cámara para que interaccione con el aire contenido

en la cámara. Para radiación v ésto no representa ningún

problema, porque atravieza fácilmente las paredes de la

cámara. La radiación X de baja energía, las alfas y las

betas sólo podrían pasar unas paredes muy delgadas; la

ventana utilizada para este fin es de mylar aluminizado y

tiene un espesor de 5j¿m, que con una densidad p - 2.7—„ presenta

un espesor másico de:

Xm-l.35mg/cm
2

Relacionando este dato con el espesor equivalente de aire

(ecuación 13).
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Substituyendo los valores:

t- X.p-Xm' 1.

>/3T¡-3.82 (para aire)

/77-5.19 (para aluminio)

po« 1.226X1 (T'g/cm
3 (para aire)

De acuerdo con la Fig. 4, para un alcance de 0.61 cm, la

energía de las alfas es de 1.8 MeV, por lo que se podrían

detectar alfas con energías mayores a 1.8 MeV.

Para betas con el espesor de la ventana de 5jim y densidad

de 2.7g/cm3, la energía mínima detectada,de la ecuación 18,

sería:

U.I3S4.)

E = 18 KeV.

Por lo que se podrían detectar betas con energías mayores

a 18 KeV.
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La cámara de ionización tiene una tapa de aluminio para

proteger la ventana que es muy frágil , también se puede

utilizar para discriminar entre radiación y • radiación a

y radiación (3.La tapa tiene un espesor de 0.074 cm y una

densidad de 2.7 -^ , por lo que detiene completamente las
cm

alfas ya que su espesor equivalente en el aire sería de 119

cm.

La energía que deben tener las betas para pasar esa tapa

es de 1.4 MeV o más.

3.5.2. Medidor de corriente.

El medidor de corriente para las 3 escalas que se requieren

se muestra en la Fig. 17. El amplificador operacional A,

amplifica el voltaje creado por la corriente de ionización

al pasar por Rt,R2óRa
.C2

ii

JO

1
Fig. 17. Medidor de corriente con 3 escalas.
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La frecuencia de corte del filtro pasa bajos formado por

R*yC, es:

(22>

Para ff4= liHfly C, = 0.0068^, la frecuencia de corte es de 23

Hz., con lo que se corta la interferencia asociada con la

línea de 60 Hz.

La frecuencia de corte alta del amplificador A está limitada

a:

Para R5 = 47KQ Y C2 = 0.068nF, fa = 49.82 Hz.

El fijar las frecuencias /cy/a en los valores indicados, no

aumenta apreciablemente el tiempo de respuesta del medidor,

pero sí reduce el ruido en el sistema.

Para ajustar el voltaje de desbalance de entrada del

operacional, el fabricante recomienda la utilización de un

potenciómetro de 50 iff) como máximo. Para tener mayor

facilidad en el ajuste, Ra de la Fig. 17 se cambia por el

arreglo mostrado en la Fig. 18.
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Fig. 18. Arreglo para el ajuste del voltaje de desbalance

del operacional.

Experimentalmente se encuentran los valores de las

componentes para lograr el ajuste del voltaje de desbalance

siendo:

R7~RB~22KC1

1.2KO

Para ajustar el voltaje de desbalance de entrada, las

terminales del operacional se deben poner en corto circuito,

a este ajuste se le llamará ajuste de cero y se necesita

realizar antes de cada medición.
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Tomando en cuenta que se utiliza una batería de 9 V para

polarizar el circuito, el valor mínimo utilizable de la

batería una vez que se ha desgastado, es del 60% de su

valor nominal, según recomendaciones del fabricante [23].

De esta manera el voltaje a la salida del amplificador no

puede ser mayor de 5.4V, dejando un margen en el voltaje

de salida, se puede considerar que la escala del medidor

de voltaje formado por Ra y el galvanómetro sea de 5.4 V

como máximo.

De la expresión 12:

fl» , ̂.( 3.0090» lO 1 3^

7¡-'T{ PVU J

Con Vo, -580cm
3 se puede calcular el límite máximo y mínimo

de de la corriente de ionización para cada escala tomando

en cuenta las condiciones extremas de presión y temperatura:

¿' (3.O09ixl0"T)

La corriente máxima será para la máxima presión y la mínima

temperatura de operación:

Pmax = 760 mm de Hg. (nivel del mar)

7-mi. = 273'K (0°C)

I max « 1.341 pA para la escala de 0 - 25 mR/h

43



Diseño

La corriente mínima será para la mínima presión y la máxima

temperatura de operación:

Pmin = 530 mm de Hg. (2900 m s.n.m.)

I min = 0.79 pA para la escala de 0 - 2 5 mR/h

Se encuentra experimentalmente que el valor de R3~ 10*n para

la menor escala es el óptimo para desarrollar en él un

voltaje Ve por el paso de la corriente de ionización, para

que después ese voltaje lo amplifique el operacional.

Para R3 , que es el más crítico , se pueden conseguir

resistores de buena estabilidad encapsulados en vidrio y

resistores de óxido metálico.Se eligen los de óxido metálico

porque son menos frágiles y más baratos que los encapsulados

en vidrio [24];

l'.raax- 1.341mK.

V,min-O.79mV

Para tener a la salida del amplificador un voltaje máximo

de 5.2 V, la ganancia del amplificador debe ser de 3877.

La ganancia del amplificador de la Fig. 17 está dada por:

44



Diseño

(24)

y *<>- —

Si #5»47A'fl, R6*- 12.12Í1; el valor comercial es: /f6=l2íí.

Considerando que tf6 y # s Tienen una tolerancia de 5% la

variación de la ganancia está entre los límites:

3543 < G < 4328

Como

Vo-ltR3G (25)

El voltaje a la salida del amplificador podrá tener un valor

entre:

2.798^ <,VO<5.8V

Entonces se considera que el voltaje mínimo utilizable de

la batería es de 6 V.

3.5.3. Indicador Analógico.

El indicador Analógico es un galvanómetro de 0-SOv.A con

resistencia interna rm-2KQ ; Rlz,R,3 y Rit se ajustarán en

la calibración del equipo; teóricamente su variación puede

estar entre:

45



Diseño

*12 = ~ - r m (26)

donde lm =escala del galvanómetro=50(iA.

V„ =voltaje de salida

53.96/Cfi<fl 12< 1 14KÍ1

La variación de Rlz se hace más fácilmente al dividir Ra en

un resistor fijo y otro variable. El valor fijo se selecciona

de:

(ver Fig.24)

y los potenciómetros Rl2 , Rt3y tfMpara el ajuste radiológico

de cada escala serán de 75/fn.

Para la escala de 0-250 mR/h el valor de Rz se hace 10 veces

menor al de R3 para mantener v, constante:

#2= 10
8n

Así para la escala de 0-2.5 R/h , Rl~10
7íl

3.5.4. Conmutador de Escalas.

La característica principal del conmutador de escalas es

que debe tener una resistencia de aislamiento muy grande

entre sus terminales; se encuentra que la resistencia de

aislamiento de algunos conmutadores rotatorios es mayor a
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10uf2 y se pueden por lo tanto utilizar para cambiar las

resistencias de alto valor. A la vez que se cambian las

resistencias de alto valor, es necesario cambiar las

resistencias de calibración; aprovechando el mismo

conmutador para apagar y encender el instrumento, ajustar

el cero y probar las baterías, se necesita un conmutador

con 3 polos, 6 posiciones. Fig. 19.

FUENTE
DE

AITO votmiE

CÁMARA
DE

IONIZACIÓN

r«4

Fig. 19. Arreglo del Conmutador.

R22 se calcula para que cuando la batería tenga 9 V, se

relacione con la máxima deflexión en el indicador analógico.

178 Kn
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3.5.5. Fuente de Alto Voltaje.

El voltaje de la batería de 9 V, se regula para alimentar

un oscilador de bloqueo. Fig. 20, la señal del oscilador

se rectifica y filtra para poder alimentar la cámara de

ionización con un voltaje continuo.

REGULADOR

OSCILADOR

DE

BLOQUEO

RECTIFICADOR

Y

FILTRO

ALTO
VOLTAJE

Fig. 20. Fuente de alto voltaje.

Los requisitos que debe cubrir la fuente de alto voltaje

se encuentran en la Tabla 5 :

El voltaje de alimentación se toma de una batería de á V

que se va a utilizar hasta que su voltaje baje a 6 V.

El voltaje de salida debe ser de 100 V, ajustable hasta 120

V, para polarizar en la región de saturación a la cámara

de ionización.
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Voltaje de

alimentación

Voltaje de salida

Corriente de salida

máxima

Rizo y Ruido

Consumo

6 a 9.5 V, no regulado.

1001/±201'', ajustable

l\í A

< 0.5%

< 10 mA

Tabla 5 . Requisitos de la Fuente de alto voltaje

La corriente de salida máxima será más de 100 veces la

corriente de ionización para la máxima escala.

/ln,x>O.O134M

Con esta condición se asegura que cuando el monitor está

en un campo 100 veces más intenso que el que puede medir,

el instrumento indicará que esta saturado sin dejar de

indicar esta condición.

Se experimenta con una fuente de alto voltaje con un rizo

grande y se comprueba que no influye mucho en la medición,

ya que la constante de tiempo del circuito es grande y

alcanza a integrar el rizo.
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Si se utiliza una batería de 9 V con una capacidad C de 1

A.h :

C = I . t (27)

Para que la batería dure 100 horas de uso continuo, la

corriente no debe ser mayor a:

/ = 7= \Qm A.

Para el regulador se emplea la configuración de un regulador

serie. Fig. 21.

I C 2

ISúl

ENTRADA

SALIDA

Fig. 21. Regulador Serie

Se utiliza un diodo Zeuer programable D, , ( ver apéndice

A2 ) con un voltaje de referencia:
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V „ . , = 2.75V

Para regular la salida a:

De la Fig. 21:

VA'Vfl.,-Vu,"2V (28)

Proponiendo ¡ a = 0.5mA.

R „•*-=£* (29)

Proponiendo lsa¡ = 5mA y como

Para tener esa corriente en <?2, la corriente en la base

debe ser:

'«-sjí <30>

Si hfe = 100

I Bz = 55(1.4

Ya que Ií2« >e¡<¡si^'d por lo que:
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Se propone ¡R,,= \mA asegurando que fK,i»fei entonces:

ffií = -:7——= l.25KQ= l.SKñ. La resistencia R,5 se utiliza para

permitir que el transistor Q, conduzca al inicio de la

operación.

Si no se utilizara, la corriente inicial que demanda la

fuente de alto voltaje podría exceder instantáneamente la

corriente que puede dar el regulador, lo que ocasionaría

que Qi quedara cortado indefinidamente. Experimentalmente

se observa que es suficiente que ffIS= IOOKC1.

Los transistores <?, y Q2 pueden ser cualquiera de propósito

general.

Para el oscilador de bloqueo se propone el arreglo de la

Fig. 22.

USEC.

Fig.22. Oscilador de Bloqueo.
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Se consideran los siguientes datos :

Voltaje de alimentación regulado K* = 4K.

Voltaje en el secundario del transformador Ksec = 150Vpp.

Resistencia derivadora de carga R2¡ = 1 Mfl<< Impedancia mínima

equivalente del detector.

Voltaje de base a emisor en saturación del transistor

Voltaje de colector a emisor en saturación del transistor

Tiempo de conducción del transistor Tp= \7\iS [25].

Relación de vueltas del devanado del colector al de base

n,-l.

Voltaje generado en el colector v„=15Kpp

Relación de vueltas del devanado del colector al de carga

= I 0 - n

La relación entre el tiempo de conducción Tp y el tiempo de

apagado ta es [25] ( Ver el apéndice Al ) :

•2.03.
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Si y el periodo

El circuito equivalente del transformador durante conducción

es el de la Fig. 23.

Fig. 23. Circuito equivalente del Transformador.

La corriente magnetizante /. en el devanado primario es:

•£—'•-l.9mA*2mA

La corriente circulando en la carga durante conducción es:
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Entonces la corriente reflejada al primario es:

Donde n, es la eficiencia del transformador. Suponiendo n,=-o.s

Entonces:

La corriente remanente magnetizante /„' es:

y -v tt99t

Entonces la inductancia magnetizante requerida es:

, - ^ '"'.""•' - 29.6mWy

Para lograr esta inductancia se utiliza una ferrita tipo

3D3 tamaño 1811, la cual tiene un índice de inductancia

[26]:
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A¿= 1550m/Vy / lOOOvueltas ±25%

Entonces el número de vueltas en el primario (circuito de

colector) es:

~= \34vueltas

Se encuentra experimentalmente que el número de vueltas del

primario debe ser:

np= lOOvueltas

Entonces:

nb = n i l , , - lOOvueltas

~ lOOOvueltas.

RB se divide en un resistor fijo Rl9 - 150Arn y un potenciómetro

/?2O = so/ín para poder ajustar el alto voltaje a la salida

del circuito.

3.6. Diagrama Eléctrico y l i s t a da coaponantas.

El didyrdiitó eléctrico cu..iplei.u se mués Lia eu la Fig. 24 y

la lista de componentes electrónicos a continuación:
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LISTA DE COMPONENTES

Rasis tores:

Designa-

ción

«,

*•

*..

«ii

* , .

« , ,

* , 4

« , .

Descripción

lOAífi, 1/2 W, 2* óxido metálico

lOOAfn, 1/2 W, 2* óxido metálico

lOOOAííl, 1/2 W, 2* óxido metálico

lMíl, 1/2 W, 5% película de carbón

47Kfi, 1/2 W, 5* película de carbón

12Í2, 1/2 W, 5* película de carbón

22 KCi, 1/2 W, 5* película de carbón

22/Cíl, 1/2 W, 5% película de carbón

1.2ATÍ1, 1/2 W, 5* película de carbón

47KO, 1/2 W, 5* película de carbón

10/cn, 1/4 W, 20* potenciómetro carbón

7SKCI, 1/4 W, 20* potenciómetro carbón

7SKS1, 1/4 W, 20* potenciómetro carbón

75/cn, 1/4 W, 20* potenciómetro carbón

22/cn, 1/2 W, 5* película de carbón

Fabricante

Victoreen

Victoreen

Victoreen

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA
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/? 1 9

/?*.

l.Stffl, 1/2 W, 5% película de carbón

3.9AÍ), 1/2 W, 5% película de carbón

3.9K(l, 1/2 W, 5% película de carbón

ISOArn, 1/2 W, 5% película de carbón

50 KQ, 1/4 W, 5% potenciómetro

preajustable

lMn, 1/2 W, 5% película de carbón

180/fn, 1/2 W, 5% película de carbón

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

APESA

Condensadores:

Designa-

ción

c,

c2

c3

c4

c5

c6

c7

Descripción

0.0O68iif, 160 V, styroflex

0.068\iF, 160 V, styroflex

100 nF , 50 V .electrolítico

O.OIJÍF, 50 V, cerámica

O.l5nF, 50 V, cerámica

\\LF, 63 V, electrolítico

OASnF, 200 V,

Fabricante

CGE

CGE

CGE

CGE

CGE

APESA

APESA
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Diodos;

Designa-

ción

Dt

Dz

Descripción

TL 430 Zenner programable

IN 4004 Silicio, rectificador

Fabricante

T. I.

MOTOROLA

Transistores:

Designa-

ción

<?i

<?3

<?2

2

2

2

N

N

N

3904

3904

3906

6

ó

ó

BC

BC

BC

Descripción

547,

547,

557,

NPN, uso

NPN, uso

PNP, uso

general

general

general

Fabricante

MOTOROLA

APESA

MOTOROLA

APESA

MOTOROLA

APESA

O

O

0

Circuito Inteorado

Designa-

ción

Descripción

CA 3140BT Amplificador operacional

Fabricante

RCA
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VarioB;

Designa-

ción

s,

fi

7-,

¿i

C. I.

Descripción

Galvanómetro de bobina móvil 0~50\iA

Conmutador 3 polos 6 posiciones

rotatorio, porcelana

1 oblea de 2 polos 6 posiciones

1 oblea de 1 polo 6 posiciones

2 baterías de 9 V tipo 216 alcalina

Transformador de ferrita, 100 vueltas

/ 1000 vueltas cal. 40 con ferritas 3D3

Bobina 100 vueltas cal. 40 embobinada

en TI

Cámara de ionización de 580 c.c.

Fabricante

MICRONTA 0

FIMESA

OAK

Duracell

Ferroxcube

ININ

ININ
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4. ANÁLISIS

4.1. Impedancia de entrada del Amplificador.

El amplificador no inversor de la Fig. 25 (a) se puede

arreglar, presentándolo como un sistema retroal imentado. Fig.

25 (b), en el que la ganancia es:

SALIDA

(a)

o

ENTRADA

1}

P
" R 2

t C

SALIDA

(b)

Fig. 25. Amplificador no Inversor.

(32)

" ™ I 'CM (33)

y la impedancia de entrada ea:

(34)
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H-- (35)

(36)

Z. es la impedancia de entrada del sistema sin

retroalimentación. Si GUH » 1

(37)

(38)

La impedancia de entrada se calcula considerando todas las

componentes que puedan influir. El circuito equivalente del

operacional tomando en cuenta las características de entrada

se muestra en la Fig. 26. [27]

ENTRADA SALIDA

Fig. 26. Circuito equivalente del Amplificador Operacional.
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En el circuito :

= Impedancia de entrada en modo diferencial.

= Impedancia de entrada en modo común

de cada una de las terminales de entrada.

= Voltaje de ruido equivalente

= Corriente de ruido equivalente

= Corriente de polarización de entrada

= Voltaje de desbalance de entrada.

El circuito equivalente del amplificador no inversor

considerando los efectos resistivos se presenta en la Fig.

27.

ENTRADA O

O SALIOA

Fig. 27. Circuito equivalente del Amplificador no inversor.
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La impedancia de entrada es:

G.H) (39)

zAB=i.sxw>2n y zAC'io'3n

Para /f2«47/en, fl,«12fl, Gv=l00K

H'2.55x10'* y G,//-25.52

Entonces:

De acuerdo con el valor de impedancia de entrada del

amplificador, el efecto de carga que introduce el medidor de

corriente es menor al 0.01%, siendo completamente

despreciable. Fig. 28.

Xl KtQ'JL.

Fig. 28. Efecto de Carga del Medidor de Corriente.
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4.2. Corrientes y voltajes de entrada.

El voltaje de desbalance de entrada y la diferencia entre

las corrientes de polarización de entrada. Fig. 26,

contribuyen a tener un voltaje a la salida del amplificador

aún con la entrada en corto circuito. Se puede ajustar por

medio del ajuste del voltaje de desbalance de entrada.

El voltaje de ruido equivalente y la corriente de ruido

equivalente limitan el valor de la señal mínima detectable,

del subcapítulo 3.5.2. , con un voltaje de salida de 5.8V y

una ganancia de 4328, el voltaje a la entrada necesario para

tener máxima deflexión en el galvanómetro es de 1.34 mV.

Para calcular el ruido del circuito, se muestra el circuito

equivalente en la Fig. 29.

Fig. 29. Circuito equivalente de Ruido del operacional.

De la gráfica de la Fig. 30. [28]
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+•• FRECUENCIAS (Hz)

10 100 1000

Fig. 30. Voltaje equivalente de ruido del operacional CA314 0B

Como el ancho de banda del circuito es de 23 Hz, el ancho de

banda de ruido es: [29]

A. B. = 23 Hz

A. B. R. = 1.57 A. B.

A. B. R. = 36.11 Hz

El voltaje de ruido equivalente a la entrada total es:

Eni-eñb.A.B.R.- 2403^ (40)

Y el voltaje de ruido a la salida es:

EM'EU.G (41)

Para G = 4300 en el peor de los casos
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La corriente de ruido equivalente no se proporciona en el

manual del operacional, pero se puede utilizar un valor típico

para un MOSFET [30]

La corriente de ruido equivalente a la entrada total es:

/„, = /„.A.B.R. -4.6X10""M. (42)

Y el voltaje de ruido a la salida es:

Eao-falRz" 0.216nV

El voltaje de ruido a la salida prácticamente es el debido

a la fuente de voltaje de ruido equivalente:

£•„„- 10.

Como la carátula del medidor en el peor de los casos relacionará

la máxima deflexión con un voltaje de 2.79 V.

En la escala de 0 - 25 mR/h con una corriente asociada de

1.34 pA, el ruido será:

2.79 V -> 1.34 pA

0.1033 V. -> /.-4.96JC10"IS/1

En la escala de 0 - 250 mR/h con una corriente asociada de

13.4 pA el ruido será de:
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Y en la escala de O - 2.5 R/h con una corriente asociada de

134 pA el ruido será de:

De los resultados obtenidos anteriormente se ve que el ruido

no afecta apreciablemente las lecturas.

La variación del voltaje de desbalance de entrada influye en

el voltaje de salida del amplificador operacional:

(43)

Esta variación corresponde a una variación en la corriente

medida de :

Para la escala de 0 - 25 mR/h; si se considera una variación

en temperatura de io°c

A/,«5.76xlO~l4/l

ésto es menos del 4* de la escala, lo cual no es muy apreciable

para esa variación de temperatura.
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5. CONSTRUCCIÓN

5.1. Resultados d«l aonitor en aontaje provisional.

Se presentan en este capitulo los resultados obtenidos en las

mediciones realizadas a cada bloque.

5.1.1.Cámara de Ionización.

El comportamiento de la cámara de ionización se muestra en

la Fig. 31.

x (»*>

14

10

• CÁMARA C

•CAMAftA VKTOKCEN

o « • • •

Fig. 31. Gráficas de polarización de la cámara de ionización

experimental y la Victoreen.

Se compara su respuesta con la de un monitor comercial, como

se ve en la figura anterior, la cámara presenta región de

saturación, la fuente radiactiva que se utiliza para obtener
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la gráfica es una con geometría 2n de Americio 241, casi a

contacto con la ventana de la cámara de ionización. La

actividad de la fuente es de 0.9 \iCt. El circuito que se

utiliza se muestra en la Fig. 32.

CÁMARA OE IONIZACIÓN

FUENTE ; r i '
RADIACTIVA - ; U . - vi

t-

Y.

GUARDA I¡
— »

— - •
la

MEDIDOR

to

E ~.

Fig. 32. Medición de la Corriente de Ionización de la Cámara.

El medidor utilizado es el electrómetro Keithley, Modelo 610

y la fuente de voltaje una ORTEC Modelo 428.

En la Fig. 32, la corriente total es:

donde :

(44)

/, - Corriente de ionización de la cámara.

Corriente de fuga a través de los aislantes.

71



Construcción

Como se ve, el medidor no registra la corriente de fuga, ya

que el circuito de guarda desvía esa corriente hacia el

terminal negativo de la batería; de la experimentación

realizada se concluye que el circuito de guarda se requiere

para medir la corriente de ionización.

Al detectar radiaciones de diferente naturaleza y energía,

los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.

Fuente

Am"<

Ra*26

Kr's

Csl3T

Actividad

O.9\xCi

60\xCi

2S\iCi

Distancia
fuente-ventana

2 cm

1.8 cm

2 cm

2 cm

Lectura

0.5 pA

9 pA

12 pA

0.1 pA

Tipo de
radiación

a . Y

P.V

P.Y

Y

Tabla 6. Resultado de las mediciones con fuentes radiactivas.

5.1.2. Medidor de corriente

Las mediciones se realizan utilizando el arreglo de la Fig.

33.
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FUENTE D E / X
CORRIENTE //\X

T

AJUSTE A CERO

Ai +E

MEDIDOR

DE

CORRIENTE

[ V i VOLTÍMETRO
INOKADOR

' ANALÓGICO

Fig. 33. Arreglo para evaluar el comportamiento del medidor de

corriente.

Las escalas medidas son:

0 - 1.34 p A (0-25 mR/h)

0 - 13.4 p A (0-250 mR/h)

0 - 134 p A (0-2500 mR/h)

Con una exactitud de ±1* respecto al valor a escala completa.

Para calcular la exactitud se utiliza la fórmula:

e*- Uioo (45)

Se toma como valor de referencia la indicación de la fuente

de corriente Keithley, modelo 261, que tiene una exactitud

máxima de 1.6V. [32].
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Los resultados obtenidos se resumen enseguida:

a). - El ruido referido a la salida es menor a ÍCT'M (menor

al 1% de la escala)

b). - Las corrientes de desbalance se pueden ajustar con el

potenciómetro de ajuste a cero.

c).- El ajuste a cero del medidor de corriente se mantiene

estable durante 8 horas de operación continua.

d). - El ajuste de cero se mantiene estable al cambiar de

escala.

e). - El ajuste a cero es estable al cambiar el voltaje de

polarización E, de 5V, a 10 V.

f) .- La calibración de las escalas está dentro del 3% al

cambiar el voltaje de polarización E, de 6V a 10V.

5.1.3. Fuente de Alto Voltaje.

La variación del voltaje de salida de la fuente de Alto

Voltaje se calcula utilizando la expresión:

voí y yoz son los voltajes de salida de la fuente para

condiciones distintas. La medición se realiza utilizando el

arreglo de la Fig. 34.
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AMPERÍMETRO

^ELECTRÓMETRO

Fig. 34. Medición de la Fuente de Alto Voltaje.

Al variar el voltaje de entrada E, de 6 V a 10 V :

Al variar la resistencia de carga de circuito abierto al

valor mínimo equivalente de la cámara de ionización cuando

se mide el máximo valor detectable:

(47)

Ai/0-2% para una carga 2X108n<Kt<00

La corriente que consume la fuente es de 3.7 mA.

Para medir el voltaje de salida se necesita utilizar un

medidor con muy alta impedancia de entrada, como el

Electrómetro Keithey, Modelo 610C, que tiene una impedancia

de entrada de 1014a
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5.2. Construcción del Prototipo.

5.2.1 Cámara de Ionización.

La cámara de ionización y sus componentes se ven en la Fig.

35, en la cual se muestra la disposición del electrodo central

y los aislantes.

PC MV14H

Fig.35. Componentes de la Cámara de Ionización.

La ventana sensible es de Mylar aluminizado de S|im de

espesor, se fija a las paredes del soporte con resina epdxica

(araldita).

El cilindro de PVC que fcrma el cuerpo de la cámara de

ionización tiene las paredes internas recubiertas con una

capa de grafito.

Para depositar la capa de grafito, se hace una solución para

que sea fácilmente aplicable.
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El procedimiento para la elaboración se detalla a continuación

[15] .

- Se toman 0.1 g. de alcohol polivinílico (sólido) y se

disuelve en 4 mi. de agua, agitando y calentando la solución;

la temperatura del agua no debe subir al grado que se evapore.

- A esta solución se le agrega una gota de glicerina para

darle flexibilidad.

- Se agrega 1 g. de grafito, revolviendo hasta homogeneizar

la mezcla.

- Se necesita aplicar inmediatamente, ya que la mezcla tiende

a secarse rápidamente.

- La aplicación se realiza con un pincel.

En la Fig. 35, se observa el aislante secundario que hace

las veces de soporte también para el electrodo central. La

pared interna del aislante secundario está cubierta con

grafito y el aislante principal es de teflón.

5.2.2. Medidor de Corriente.

El medidor de corriente se ensambla en una tablilla de circuito

impreso con 2 caras de cobre. La terminal de alta impedancia

del operacional se conecta directamente a un borne aislado

con Teflón (Fig. 36).
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ENTRADA

ERMINAL ( 3 )
(DE ALTA IMPEOANCIA)

SALIDA

Fig. 36. Detalle de montaje del Medidor de Corriente.

En la Fig. 37 (a) se muestra la localizacion de las componentes

en el circuito impreso y los circuitos impresos del medidor

de corriente, vistos desde el lado de las componentes (Fig.

37 b) y desde el lado de las terminales(Fig.37 c).

Al manejar las terminales del amplificador operacional, se

deben tener las precauciones necesarias en el manejo de

circuitos MOSFET. Es recomendable interconectar todas las

terminales hasta antes de poner en operación el circuito.

Debido a su sensibilidad, el medidor de corriente se necesita

montar dentro de un blindaje metálico para reducir las

interferencias ocacionadas por captación.
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ENT.

A.J. A.J AJ
CENTRAL

(a)

SAL.

( b) (O

Fig. 37. Circuito Impreso del Medidor de Corriente.
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5.2.3. Fuente de Alto Voltaje.

Se ensambla en una tablilla de circuito impreso con una cara

de cobre.

La localización de los componentes se muestra en la Fig.

38 (a) , y el circuito impreso visto desde el lado de las

terminales en la Fig 38 (b).

A TIRO 5 DE Sib
A TIRO 3y4DE Sib

A R

(b)
+ 9V

Fig. 38. Circuito Impreso de la Fuente de Alto Voltaje.

La fuente de Alto Voltaje utiliza un transformador de ferrita.

Los detalles de la construción del transformador se muestran

en la Fig. 39.
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Tí

I u

BLINDAJE

ARILLO DE PRESTON

FERRITA (1 /2 )

FORMADOR

FERRITAd/2)

BASE

ENSAMBLE DE MONTAJE

FERRITA SERIE 1811

MARCA FERROXCUBE

!CA

100 VUELTAS

I
O-

2
O-

100
VUELTAS

1000
VUELTAS

FERRITA 3 D 3

BOBINA DE ALAMBRE BARNIZADO

CALIBRE 4 0

VISTA DEL LADO DE LAS TERMINALES

Fig. 39. Transformador de Ferrita.
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5.2.4. Conmutador de escalas.

El Conmutador de Escalas se muestra en la Fig. 40. La oblea

en la que se colocan los resistores de alto valor se monta

en la parte interna del blindaje que sirve también para

blindar el medidor de corriente. En la Fig. 41 se muestra en

detalle el montaje del conmutador.
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Fig. 40. Conmutador de Escalas.
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PERILLA DEL CONMUTADOR

CONMUTAOOR

MEOIOOR OE CORRIENTE - —

SOPORTE AISLANTE

1 ' f

Fig. 41. Montaje del Conmutador de Escalas.

5.2.5. Ensamble del Monitor.

En la Fig. 42, se muestra la carátula del monitor y en la

Fig. 43 el ensamble general del monitor.

Cuando se abre el instrumento, se tiene acceso al ajuste del

alto voltaje y a los ajustes de calibración de las escalas.
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MO0EW35O

MONITOR CON

CÁMARA DE IONIZACIÓN

mR
h

Fig. 42. Carátula del Monitor de Radiación con Cámara de

Ionización.
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Pig. 43. Ensamble General del Monitor de Radiación con Cámara

de Ionización.
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6. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES.

Se presentan los procedimientos de prueba para establecer un

criterio de calidad de cada bloque antes de ensamblarlos.

También se presentan los resultados obtenidos al medir el

prototipo final.

6.1. Cámara de Ionización.

Una vez construida la cámara de ionización, el procedimiento

para probarla es:

l.- Medir la resistencia de aislamiento entre el electrodo

central y el electrodo externo RA, Fig. 44. La resistencia

debe ser mayor a 10l4íl medida con un voltaje de 100 V; si ésto

no ocurre, se necesitará revisar la limpieza y rugosidad de

los aislantes. La medición se realiza con el medidor de alta

resistencia Hewlett Packard, Modelo 4329 A.

La resistencia de aislamiento entre el electrodo central y

el anillo de guarda, R, , debe ser mayor a 10"fl.

La resistencia de aislamiento entre el electrodo externo y

el anillo de guarda, Rc debe ser mayor a lO'O
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CÁMARA 06 IONIZACIÓN

i

-O ELECTRODO CENTRAL

-O ANILLO DE GUAROA

-O ELECTROOO EXTERNO

Fig. 44. Resistencia de aislamiento de la Cámara de Ionización.

Las pruebas realizadas a 3 cámaras se concentran en la Tabla

7.

Resisten-
cia

RA

R,

Rc

Cinara D

4*iol4n

2Xio'*n

3xio'°n

Cañara C

2A-1OMÍ3

2X10"n

9Xio8n

Cañara E

io 3n

7.viol4n

5xio8n

Tabla 7. Prueba de las resitencias de aislamiento de las

Cámaras de Ionización.
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2.- Obtener la gráfica de polarización. Se debe observar la

región de saturación alrededor de los 100 V. La medición se

realiza utilizando el arreglo de la Fig. 32.

En la Fig. 45 se presentan las gráficas de polarización de

tres cámaras de ionización experimentales.

16

14

12

K>

a

6

4

a -

o

X (pA)

+ o o o o o

*

20 40 (O 90 100 IZO 140 KO !»0 200 2ZO 240 2*0

Fig. 45. Gráfica de polarización de 3 cámaras de

ionización.

Para conocer la eficiencia de colección de la cámara definida

como:

(48)

donde :

i = corriente medida

(sa( = corriente de saturación teórica
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Considerando que la relación entre la corriente y el voltaje

de polarización es [33] :

(49)

Donde K es una constante.

Se puede obtener el valor de f si se grafican los datos en

un plano en el que el eje vertical represente la corriente

y en el eje horizontal se represente el inverso del voltaje

aplicado. Ver Pig. 46.

Knmmcm ce u» CFICKHCIA DE L» CWUM DC KMZWKW

Fig. 46. Gráfica para obtener la eficiencia de colección de la

cámara.

La corriente de saturación i,al, se obtiene por extrapolación

para V -> 00 , de la gráfica :
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/sa,= ]'3pA

Por lo que la eficiencia de la cámara para 100 V es:

Este dato tendría que tomarse en cuenta para la calibración

de las escalas del monitor.

6.2. Medidor da corriente.

Para armar el Medidor de Corriente, se debe verificar que el

amplificador operacional CA3140B tenga una corriente de

polarización de entrada, /Á0 menor a 1 pA. Se utiliza el

circuito de la Fig. 47 para medir las corrientes de entrada

del amplificador operacional [34].

9 + E

°z ó1
1000 ^

I

OPERACIONAL

BAJO PRUEBA

Vo
-9-

tífAJUSTE
A CERO

Fig. 47. Circuito para medir la corriente de polarización

de entrada del amplificador operacional.
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En la posición 1 del conmutador , se ajusta el voltaje de

salida a cero por medio del potenciómetro, en estas condiciones

el circuito puede medir las corrientes.

En la posición 2 se obtiene la corriente de polarización de

entrada 1 AQl de la entrada no inversora.

Donde Vo se mide con el Electrómetro Keithley, Modelo 610C.

Una vez armado el medidor de corriente, se prueba utilizando

el arreglo de la Fig. 33.

Los resultados de las mediciones concuerdan con las obtenidas

en el párrafo 5.1.2. El consumo de corriente del medidor es \

de 3.3 mA.

Se mide el tiempo de respuesta de cada una de las escalas

utilizando el arreglo de la Fig. 48.

La fuente de corriente utilizada es la Keithley, Modelo 261

y el graficador es el Hewlett Packard Modelo 7034 A.

De las gráficas obtenidas (Fig. 49). El tiempo de respuesta

es el necesario para llegar de cero al 63.2% del valor final.
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'•}
MEDIDOR DE

CORRIENTE

GRA PICADOR

•u - »

INICIO

Fig. 48. Medición del tiempo de respuesta del medidor de

corriente.

uo •
xlOO x\O

JL
" • * S 4 S

Fig.49. Tiempo de respuesta del Medidor de Corriente.

escala 0 - 2 5 mR/h

escala 0 - 250 mR/h

escala 0 - 2500 mR/h

tr * 6.6 seg.

tr * 0.79 seg.

tr * 0.1 sey.
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6.3. Fuente de Alto Voltaje.

Los resultados obtenidos concuerdan con los del párrafo 5.1.3.

6.4. Sistena Completo.

Para el ensamble del sistema se sigue un código de colores

para el cableado.

La comprobación del comportamiento del instrumento se realiza

siguiendo el procedimiento enlistado a continuación:

a) Verificar la función de apagado.En esta posición, no se

debe drenar ninguna corriente de las baterías. *

f
b) Verificar la prueba de baterías. La aguja debe indicar

dentro de la zona azul de la carátula con baterías nuevas.

C) Verificar la función de. ajuste a cero. La aguja debe

fijarse en cero con el control de ajuste a cero.

d) Verificar la calibración de las escalas.

La calibración requiere de una fuente de Cesio 137, Cobalto

60 ó Radio 226.

La actividad de la fuente debe ser los suficientemente grande

para producir una razón de exposición de 2 R/h aproximadamente

a una distancia de 30 cm.
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El instrumento debe colocarse en el campo de radiación como

se muestra en la Fig. 50.

CÁMARA DE IONIZACIÓN

O r—

FUENTE

Fig. 50. Calibración del Medidor.

La distancia se mide del centro geométrico de la cámara de

la fuente.

La razón de exposición se calcula con la expresión [35]:

(51)

^ está en Roentgens/hora

A en milicuries (mCi)

d en cm.

Pi = fracción de las transformaciones acompañadas por

radiación Y de la energía considerada.
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(/y),-Hof(1.494xl0
5) (52)

Aquí:

no = coeficiente de absorción de energía del medio.

E = energía de radiación

De tal manera que para Cesio 137 la expresión (51) queda:

La lectura del instrumento debe coincidir con el valor

calculado con la fórmula para la distancia establecida, si

no ocurre ésto es necesario ajustar los controles de

calibración hasta que la lectura coincida.

Para tener acceso a los controles de calibración, es necesario

abrir el instrumento.
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Si la fuente utilizada es Cobalto 60 la expresión que se

aplica es: ¡

57-7T (54)

Si la fuente es de Radio 226 la expresión a utilizar es:
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Como la calibración se ha realizado para las condiciones de

presión y temperatura del Centro Nuclear, la calibración sólo

es válida para esas condiciones. Debido al principio en el

que se basa el monitor, los cambios en temperatura y presión

alteran la calibración, si estos cambios son muy grandes será

necesario aplicar correcciones a las lecturas obtenidas.

La presión varía con la altitud sobre el nivel del mar, como

se muestra en la Fig. 51.
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Fig. 51. Variación de la presión atmosférica con la altitud.

La razón de exposición se puede obtener en función de la

corriente de ionización de la expresión (12):

ií_-LL.(3.0096.vl0")
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Si el instrumento se calibra para una presión Po, la razón

de exposición será:

(56)

Si el medidor se utiliza en un lugar con una presión P¡ la

razón de exposición real es:

Y el factor de corrección que se tendrá que aplicar en una

lectura para una presión distinta de la que existe en el

lugar de la calibración es:

(58)

De igual forma para una temperatura distinta a la de

calibración:

F.C.-y- (59)

Se han calculado los factores de corrección para distintas

condiciones, tomando como referencia:

Altitud: 2900 mts.

Temperatura: T0- 293 ° K.

presión Po = 530 mm de Hg.
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Los resultados se presentan en las Figuras 52 y 53.

FACTO* oc cowmen»

Fig. 52. Factor de corrección por temperatura.

DC C0MECC10N

I.I
I.O>

I.M
1.04
I.Ot
1.0

OM
O.M
OJM
O.M
0.9

O.M
O.M

0.1

on
O.T*

o.n
on

0.M
0.M-

•

•

. _ Ji"

1

\ 1 M T T T W i
1 1 L. 1 1 « i « i i . . . . ,

o m « too m m HOO aoo «oo n o n » MOO MOO » jooc «oo

Fig. 53. Factor de corrección por altitud.
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El consumo de corriente del circuito completo es de 7 mA;

para asegurar su operación en 100 horas de operación continua

se utilizan 2 baterías de 9V en paralelo para el suministro

de energía.

La variación del voltaje de las baterías respecto al tiempo

con una carga de 7 mA. en operación continua se muestra en

la Fig. 54.
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Fig. 54. Variación del voltaje de las baterías respecto al

tiempo.

La calibración radiológica la ha realizado la sección de

calibración de la Gerencia de Seguridad Radiológica del ININ,

obteniéndose los certificados correspondientes para dos

monitores .
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6.5. Conclusiones.

Se ha diseñado y construido un instrumento que cumple con

las especificaciones establecidas, destacando los siguientes

puntos:

1. - Se pueden construir cámaras de ionización para utilizarse

como detectores de radiación para el desarrollo de nuevos

instrumentos para monitoreo radiológico, ya que se han

comprendido y comprobado las técnicas de aislamiento de alta

calidad, circuitos de guarda y medición de corrientes muy

pequeñas.

2. - El instrumento diseñado es más simple y más confiable

que los instrumentos existentes para el mismo fin que utilizan

tubos electrómetros que tienen una vida limitada y requieren

baterías especiales.

3. - Existe una gran cantidad de monitores de cámara de

ionización en las instalaciones nucleares del país debido a

que es un instrumento obligatorio por ley, pero gran parte

de estos instrumentos son desechados debido a que son

instrumentos delicados que requieren mantenimiento preventivo

aproximadamente cada 3 meses, como este mantenimiento no se

realiza, se considera que los instrumentos ya no operan

adecuadamente y se desechan. En el desarrollo de este

instrumento se han realizado mediciones en diferentes

condiciones que indican que la acumulación de humedad en los

aislantes principales crea corrientes superficiales que
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compiten con las corrientes a medir; con esta consideración

se pueden recuperar muchos instrumentos y aplicar el

mantenimiento preventivo requerido.

4. - El costo en componentes para la construcción de un

instrumento es de N$ 1,900.00 y un instrumento comercial con

todas las desventajas que tiene se consigue en N$ 3,000.00

más los trámites de importación, por lo que es factible la

fabricación en serie de estos instrumentos para lo que se

tendría que asegurar el acceso a mercados centro y

sudamericanos para que el número de instrumentos construidos

sea razonable.

5.- Se tiene un panorama más amplio del uso de instrumentos

nucleares para protección radiológica, lo que está relacionada

directamente con la salud de trabajadores ocupacionalmente

expuestos a radiaciones, asegurando que la calibración de

los instrumentos es correcta con lo que se reducen riesgos

por exceso de dosis de radiación.

6. - Se ha calibrado el monitor con cámara de ionización

obteniéndose el certificado de calibración radiológica

emitido por la Gerencia de Seguridad Radiológica de ININ, lo

que comprueba radiológicamente la operación del instrumento

utilizando patrones de referencia certificados.
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ANÁLISIS DEL OSCILADOR DE BLOQUEO



OSCILADOR DE BLOQUEO

o
i i

» R 2 l

\ <

O

USEC.

Fig. a.- Circuito del oscilador de bloqueo

Para el transformador, por definición:

Ys. = 'jl = ÜE. = _L

Y-JL _L

Si i?¿ es la resistencia de carga en el secundario ,1a
resistencia reflejada en el primario es :



El circuito equivalente del oscilador en conducción es

•b R "si

4 °'\t <\k> b
' «

Fig. b . Circuito equivalente del oscilador en el estado de
conducción.

La corriente en el colector es :

Considerando como el primario del transformador, el devanado
del colector ,las corrientes reflejadas al primario son :

'*n,Vp-Vp-VBCS



V ' - V C

Para t=0 , tenemos que la corriente inicial en el colector
es:

Y el transistor conduce hasta que ÍC(O = h!Fib = Io

por lo que el tiempo de conducción Tp es :

T
AVc

p " v - v "
11 ~v CES

(I)

El circuito equivalente en corte es :

R ns,

Fig c - Circuito equivalente del oscilador en corte.

La corriente que permanece en ¿ m , o sea /„ se deriva hacia
la resistencia de carga reflejada al primario , por lo que :

Vc,{t)~V -V¿t)-V - im{t)RL'



El transistor sale de corte en un tiempo ta cuando Vb,{i)=VB£ ,
por lo que :

( -í R¿'
/,/f/exp — L

Lni"--""Y-«.*i'

como Ln x = - Ln l/x :

despejando a ín :

El valor mínimo de /m(O , /„' , ocurre cuando t = ta

/o' = /oexp—

l'-l

°

La relación Tp/ta , relacionando las ecuaciones (I) y (II)
es :

TP Lm(lo-IO')RL'



C o m o e l v a l o r m á x i m o V,. e s VP = I O R L ' e / „ ' = — • — •v'-v „
TT



Ib i

U

i "

i
I

lo = h
FE b

V - V be

n, RL

Vp= lo R¿

Flg. d.- Formas de onda del Osdtador de Bloqueo
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TIPOTL430C

REGULADOR AJUSTABLE PARALELO CIRCUITO INTEGRADO LINEAL

INFORMACIÓN MECÁNICA

« COMPENSADO EN TEMPERATURA

• TENSION DE SALIDA PR0GRAMA8LE

• BAJO RUIDO DE SALIDA

• CAPACIDAD DE DRENAJE HASTA 100 mA

Estos circuitos integrados están encapsulados en un compuesto plástico específicamente formulado para tal
fin. utilizando un proceso altamente mecanizado desarrollado por Texas Instruments. La cápsula soporta
temperaturas de soldadura sin deformación. Estos dispositivos presentan características estables baio condtcio
nes de alta humedad y son insensibles a la luz.
La alta conductividad térmica de los terminales permite operar en altos niveles de disipación.

Todas las dimanslonn estén an mm. CD
DESCRIPCIÓN

El TL430 es un regulador ajustable paralelo de excelente estabilidad térmica, amplio rango de corriente de
operación y bajo ruido de salida. La tensión de salida puede ser fijada por los resistores externos a cualquier
valor deseado entre 3 y 30 volts. El TL430 puede reemplazar diodos zener en muchas aplicaciones, mejorando
la performance. El TL430 está caracterizado para su operación de 0°C a 70°C.

DIAGRAMA FUNCIONAL
REF

ÁNODO | b CATOOO
(A) »^L IKI

VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS A 25«C DE TEMPERATURA AMBIENTE (SALVO INDICACIÓN CONTRARIA)

Tensión del regulador (Ver Nota 1) 30 V
Corriente continua del regulador 100 mA
Disipación»contínua del dispositivo a (o debajo de) 25°C de temperatura ambiente (Ver Nota 2). . 775 mW
Rango de temperatura ambiente de operación Ü"C a 7U°C
Rango de temperatura de almacenamiento • -65°Ca 150°C
Temperatura en terminales a 1.6 mm de la cápsula durante 10 segundos 260 °C

NOTAS: 1. TaaJaa Ma tanslonat madlda daada «I tarminal da ánodo
2. Oaenloa Hnaalmanta hasta 12S°C a razón t i . 7.7SrT,W/«>C

TEXAS INSTRUMENTS



TIPO TL430C

REGULADOR AJUSTABLE PARALELO CIRCUITO INTEGRADO LINEAL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Impedancia del regulador a pequeña
señal vs Frecuencia

Comente vs Tensión
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CIRCUITOS DE APUCAC1ON TÍPICOS

FIGURA S - REGULADOR
PARALELO FIGURA 6 • REGULADOR SERIE

v»o-<J\pn
v,^

:im
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FIGURA 8 • OETECTOR DE MIN/MAX

DE FUENTE

FIGURA 9 • CONTROL OE SALIDA
DE REGULADOR DE TENSION
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FIGURA 10 - APLICACIONES EN

ALTA CORRIENTE

TEXAS INSTRUMENTS



CIRCUITO INTEGRADO LINEAL

TIPO TL430C

REGULADOR AJUSTABLE PARALELO

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Tensión de regulador. V¿

Coiriente de regulación, Iz

Temperaiura ambiente de operación,

MIN

• Vref

. . 2

0

MAX

30

100

70

UNID

V

mA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS A 25ÚC DE TEMPERATURA AMBIENTE (SALVO INDICACIÓN CONTRARIA)

PARÁMETRO

Vref

o vrel

Iref

'ZK

IZM

rz

V «

Tensión de referencia

Coef. de temperatura de V^f

Corriente de referencia
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CONDICIONES OE PRUEBA

Vz = V r e ( l z = 10mA

Fig. 1
v z ~ v r e < lz = 10mA
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NOTAS: 3. L> retinencia del regulador para v z > V t < ( « u dada por: r,. = r, ( 1 + )
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INFORMACIÓN SOBRE MEDICIÓN DE PARÁMETROS
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FIGURA 1 • CIRCUITO OE PRUEBA PARA V z = FIGURA 2 • CIRCUITO OE PRUEBA PARA V Z > V r a l

TEXAS INSTRUMENTS



BiMOS Operational Ampiifiers

CA3140, CA3140A, CA3140B
CA3240. CA3240A

200,» 'I 6m» t 200,4 ' 2 »« '

Ty—HO.
3140S, AS. BS
3140T, AT. BT

CA3140E. AE
E.A6
El. AEt

CA3140H
CA3240H

Pacfcagt
«-Lead DIL-CAN

a-Lud TO-5
8-Lead Mini-DIP

14-Lem DIP

Chip

Operating Temp.
Bang»

-55 to + 125* C
-55 to + 12»' C
-55 to + 125' C
-40 to + 85* C
-40 lo + 8S'C
-55 to + 125' C

MOS/FET Input, Bipolar Output

Dual Version ol CA3140

Features:

• MOS/FET Input Stage
(a) Very high input impedance (Zm) - j .
(b) Very low input current (I,) - 10 PA typjl
(c) Low input-offset voltage (V») - to 2 r ~
(d) Wide common-mode input-voltage r

can be swung 0.5 volt below negative¡I
voltage rail

(e) Output swing complements input <
mode range

• Rugged input stage - bipolar diode |

• Directly replaces industry type 741 (CA3Í
(CA3240) in most applications ' '

• Include* numerous industry operational i
categories such as general-purpose. FE
wideband (high slew rate)

• Operation from 4-to-44 volts
• Single or Dual supplies
• Internally compensated
• Characterized for ± 15-volt operation)

supply systems with operation down to .4 i
• Wide bandwidth - 4.5 MHz unity gain at j '

30V; 3.7 MHz at 5V
• High voltage-follower slew rate - 9 V/pa
• Fast settling time - 1.4;is typ. to 10 mV «

signal
• Output wrings to within 0.2 volt of r
• Strobabie output stage

-40 to + 85* C

The CA3140 «nd CA3240 Series of BiMOS op amps
give you the big advantage of MOS/FET input . plu»
bipolar speed and high supply voltage operating
capability: 4 to 44V, dual or single supply. Wide
common-mode input voltage range - can be swung O.S
V below negative rail. Output swing complements input
common-mode range, permitting full utilization of low
supply voltages (down to 4V). And PMOS input devices
are protected by rugged bipolar diodes.

BacMeai CtwactwMtcK T, = 2S*C. V* s 15V, V =- i5V

• Ground-referenced single-supply amplifierali
mobile and portable instrumentation

• Sample-and-hold amplifiers
• Long-duration timers/multivibrators (n

minutes-hours)
• Photocurrent instrumentation
• Peak detectors • Active filters
• Comparators
• Interface m 5-V TTL systems 4 other lo

voltage systems
• All standard operational amplifier application* - .
• Function generators • Tone controls
• Power supplies • Portable instruments
• Intrusion alarm systems

CTyp)
TO

li
(Man)

PA PA

V»
<M«>

mV

tH
(Typ)
Vfl»

IT

(Typ)
MHz

UUon

CA3140A
CA3140S

CA324O
CA3Z40A

1.5
1.5

1.5
1.5

SO
40
30

50
40

30
20
10

30
20

15
5
2

IS
S

4.S
4.5
4.5

4.5
4.5

-14W+13
-1410+ 13
-1410 + 13

-1410 + 13
-14M+ 13

Internal
Internal
Internal

Internal
Internal


