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INTRODUCCIÓN

Una de las reacciones que pueden ocurrir en los núcleos atómicos es la fisión,

la cual consiste en el rompimiento del núcleo de un átomo en dos o más partes.

Cuando ésto sucede, se libera una gran cantidad de energía.

Se ha encontrado que la forma más práctica de inducir esta reacción en gran

escala es bombardeando con neutrones ciertos átomos de número atómico

grande. Los más comunes son U238, U238 y Pu239. Cuando un núcleo de U23B es

bombardeado con neutrones, éste se fisiona, produciendo dos nuevos núcleos y

además emitiendo de 1 a 3 neutrones extras. Esta situación es la que ha hecho

posible la existencia de los reactores nucleares, ya que esos neutrones liberados

pueden ir a golpear a otros tantos núcleos de U235 produciendo otras fisiones que

a su vez resultan en la creación de nuevos neutrones libres. Si este proceso se

repite cíclicamente, se dice que existe la reacción en cadena.

En el proceso de fisión nuclear se liberan diversas partículas, las de interés para

el desarrollo del presente trabajo son las partículas alfa, beta, los rayos gamma y

los neutrones, en forma especial se menciona a los neutrones. El número de

partículas emitidas por la reacción de fisión es proporcional al número de fisiones

generadas en el núcleo del reactor, lo que a su vez es proporcional al nivel de

potencia de dicho reactor; ésto indica que se puede medir la potencia del reactor

si se mide la cantidad de neutrones, o la densidad de flujo neutrónico.

La medición de potencia en un reactor es necesaria para tener un control del

mismo. Existen varios procedimientos para medición de potencia, uno de ellos se
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logra mediante la medición de la densidad del flujo neutrónico que se produce en

la reacción en cadena.

La manera más fácil para lograr la medición de la densidad del flujo neutrónico

se realiza mediante el empleo de detectores de neutrones. A la salida de estos

detectores se produce un pulso eléctrico cada vez que un neutrón interacciona con

la parte sensible de detector. El trabajo aquí presentado, se concreta a la

construcción de un sistema de medición de potencia del reactor nuclear, que se

basa en la medición del flujo neutrónico aplicando algunas técnicas del análisis de

ruido neutrónico.



ANTECEDENTES

Desde su puesta en operación en el Centro Nuclear de México, a finales de

1968, el reactor TRIGA MARK III ha sido una herramienta insustituible en las

investigaciones nucleares que, desde entonces, se han desarrollado dentro de esta

institución. Este reactor fue adquirido junto con toda ja instrumentación necesaria

para tener un control eficiente y seguro del nivel de potencia de trabajo. Esta

instrumentación es hasta ahora la base de monitoreo y control de potencia del

reactor.

En la actualidad, los dispositivos con los que está construida la consola del

reactor y en especial los dispositivos que conforman la parte electrónica han sido

descontinuados del mercado, por lo que se le considera como un equipo obsolete-..

Hoy en día, la facilidad de acceso y los bajos coitos de los circuitos integrados y

de las computadoras digitales personales (PC's}, han permitido el diseño e

implementación de sistemas de operación automatizados y de control de procesos.

Es por esto que El INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES,

a través del Departamento de Automatización, ha tenido como proyecto la

construcción de la NUEVA CONSOLA DE CONTROL DEL REACTOR TRIGA MARK

III. Este proyecto incluye EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE INTERVALO AMPLIO, que

se constituirá como un instrumento capaz de medir los niveles de potencia reales

en los que el reactor esté operando. Este instrumento será integrado en la consola

de control juntamente con la computadora principal de control.



El objetivo del presente trabajo es el presentar el diseño, construcción y

calibración de los canales de medición nuclear para el sistema de medición de

intervalo amplio, así como también del programa de control y comunicación que

conforman dicho sistema. Además del cálculo de los componentes para construir

los canales de razón de conteo, Campbell y corriente media.

Para cumplir con el objetivo, el trabajo se estructuró en tres partes. La primera

parte la abarcan los capítulos I y II. En el capitulo I se describe el concepto de

intervalo amplio y los conceptos básicos para el desarrollo del trabajo. En el

capitulo It se da la justificación de cada uno de los canales de medición con los que

se construye el sistema. La segunda parte se describe en el capitulo III, en donde

se presenta la parte digital que la conforman la conversión analógica-digital y la

multicanalización, además del dispositivo de control. En este mismo capítulo se

describe la tercera parte que se enfoca af programa de control y comunicación del

sistema con la computadora.

En el capítulo IV se describen las pruebas realizadas a cada uno de los canales

construidos. En el capítulo V se mencionan (os resultados de cada uno de los

canales, asf como las conclusiones del trabajo aquí descrito.



SIMBOLOGIA

U235 = Uranio 235

Pu239 = Plutonio 239

TRIGA=Training Research Isotop General Atomic

MeV= Mega electrón volt

<p = Radiación gamma

CPS = Cuentas por segundo

MW = Mega Watt

SRC = Sistema de Razón de Conteo

CAD = Convertidor Analógico/digital

CDA= Convertidor Digital/analógico

pF= Picofarads

uF= Microfarads

TTL= Lógica de transistor transistor

LED = Diodo emisor de luz

MCU = Unidad microcontroladora

RS-232C = Comunicación serial



CAPITULO I

CONCEPTOS BÁSICOS



CAPITULO

CONCEPTOS BÁSICOS

A fin de aprovechar el potencial que como fuente de energía ofrece el proceso

de fisión nuclear, todo reactor debe de contar con una instrumentación que mida

y registre los parámetros que se consideren de importancia.

El diseño de los sistemas da instrumentación y control de un reactor está

basado en las propiedades específicas del mismo y fundamentalmente en su

comportamiento cinético, teniéndose como variables a medir, el calor producido

por la disipación de la energía cinética de los productos de fisión y las radiaciones

nucleares generadas en dichos productos. Consecuentemente, la instrumentación

electrónica de un reactor depende principalmente de detectores de temperatura y

de detectores de radiaciones nucleares.

La investigación de las fluctuaciones[1 ] alrededor del valor medio en las señales

de los detectores instalados en el núcleo, proporcionan información dinámica sobre

dicho sistema. Dichas fluctuaciones son debidas en parte a lo que se le conoce con

el nombre de ruido neutrónico o fluctuaciones del flujo alrededor del valor medio.

Es por eso que se aprovechan las fluctuaciones del flujo neutrónico para

determinar la potencia del reactor.



1.1. MEDICIÓN OE FLUJO NEUTRONICO

Los productos de fisión, cuya cantidad es proporcional a la energía que está

liberando, se comportan en forma distinta dentro del reactor. En general, las

partículas con masa mayor o igual a la del protón, exceptuando a gran parte de los

neutrones, son frenadas dentro del reactor y su energía cinética se transforma en

calor, mientras que los neutrones y la radiación gamma sí pueden escaparse.

Existen dos formas de medir la potencia de un reactor, una es midiendo la

temperatura del refrigerante del reactor, y la otra, detectando la cantidad de

neutrones y radiación gamma emitidos por el núcleo; de estas dos alternativas de

medición, la que presenta mayores ventajas es la detección de neutrones y

radiación gamma. El desarrollo de este trabajo se basa principalmente en la

medición del flujo neutrónico.

Para llevar a cabo una medición de radiación es necesario la utilización de

elementos detectores; éstos son transductores que transforman (auxiliándose de

un circuito electrónico ) la presencia de la radiación en impulsos eléctricos.

Debido a que los neutrones carecen de carga eléctrica, no producen ionización

directa a su paso a través de la materia, por lo que su detección se basa en los

efectos secundarios que resultan de sus interacciones con los núcleos. Los

detectores más utilizados para este tipo de partículas son las cámaras de

ionización, y para hacerlas sensibles a neutrones, se recubren internamente con

una capa de material físil, como por ejemplo U236, dando origen a la cámara de

fisión.



1.1.1. CÁMARAS DE IONIZACIÓN

Las cámaras de ionización son detectores construidos en forma cilindrica en la

que se encuentran dos electrodos aislados entre si y a los que se aplica una

tensión eléctrica. En su interior contienen generalmente un gas, por ejemplo el

trifloruro de boro (BF3). Siendo el gas que llena esta cámara un buen aislante,

ninguna corriente eléctrica apreciable circulará en condiciones normales entre los

dos electrodos; al paso de una radiación nuclear provocará una ionización de dicho

gas y el campo eléctrico existente en el detector pondrá en movimiento las cargas

liberadas hacia el electrodo de polaridad opuesta. De esta forma se originan en el

detector corrientes o impufsos eléctricos que pueden ser medidos exteriormente

y que revelan la presencia de flujo neutrónico.

Dentro del tipo de cámaras de ionización también se encuentran las cámaras

de ionización compensada; éstas, a diferencia de las de ionización (no

compensadas), permiten eliminar la corriente promedio producido por la radiación

gamma.

1.1.2. CÁMARAS DE FISIÓN

Las cámaras de fisión son detectores empleados para la detección de

neutrones, estando en su interior recubiertas de un material fisionable,

generalmente con U23S; los neutrones, a su paso por la cámara, provocarán la

fisión en dicho material, y los productos de fisión con carga eléctrica y altamente

energéticos producirán ionización. La sección eficaz de fisión del U236 es mucho
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mayor para neutrones lentos que para neutrones rápidos. Por el contrario,

tratándose de U238 sólo neutrones de energía superior a 1.45 MeV pueden

provocar su fisión.

La cámara de fisión entrega en sus electrodos de salida pulsos de carga cada

vez que la radiación ionizante interacciona con la región sensible de ésta. La carga

liberada y entregada por el pulso a la salida del detector está relacionada

lineaimente (cuando el detector se polariza en la región de saturación) con la

energía entregada por la radiación nuclear en la región sensible del detector.

De acuerdo a lo anterior, para medir la energía de la radiación se requiere de

la medición de la carga provocada por el pulso que se presenta a la salida de la

cámara.

La reacción de ionización que se produce dentro de la cámara está determinada por

la ecuación (1.1)

D"s + jij =FPX + FP2 +2.5nJ • ? + £). (1-1)

donde: FP1.FP2 = Fragmentos de fisión •

(p = Radiación gamma

O = Energía aprox. 200 MeV

En la figura 1.1 se muestra el esquema de la cámara utilizada en el sistema,

además de la forma de la señal que se presenta a la salida. Como se observa, la

señal obtenida en el punto A es un pulso que tiene la forma complementaria a la



CÁMARA DE F IS ION

U-S35.

CAS DS BSLLSNO

V

Figura 1.1. Cámara de fisión.

señal obtenida en el punto B. Una vez que se tienen estas dos señales se le realiza

un tratamiento electrónico, para posteriormente ser procesadas en los canales que

se describen más adelante.

1.2. FORMAS DE OPERAR A LAS CÁMARAS DE FISIÓN.

Todo detector tiene su propia configuración para realizar su función con la

mejor eficiencia o hasta donde sus características así lo permitan. En las cámaras

de fisión existen dos tipos de operación; éstos son:
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a).- MODO PULSO. Las desintegraciones de los núcleos de uranio creadas dentro

de la cámara son proporcionales al número de neutrones que atraviesan su interior,

por lo tanto, la operación en modo pulso se realiza en potencias bajas del reactor

ya que la construcción de la cámara permite a la salida una señal pulsante con una

ocurrencia que está en función a la densidad neutrónica presente. La ocurrencia

de los pulsos se pueden medir en cuentas por segundo (CPS).

b).~ MODO CORRIENTE. Este modo de operación se utiliza cuando la potencia

del reactor es relativamente grande; en consecuencia, el número de neutrones

emitidos por la reacción existente en el núcleo aumenta, incrementando por

consiguiente la ocurrencia de los pulsos de salida; ésto creará un problema si se

quiere utilizar el método de conteo, ya que la señal presentará pulsos que se

apilan, haciendo difícil la tarea de medición. Cuando ésto sucede, se mide la

envolvente del apilamíento de los pulsos o el valor promedio de la señal

proporcionada por la cámara.

1.3. MÉTODOS PARA MEDICIÓN DE POTENCIA.

La medición de la potencia de reactores nucleares se clasifica de acuerdo al

método que se emplea para llevar a efecto dicho propósito. Durante la operación

de un reactor es necesario monitorear niveles de potencia desde el nivel fuente

hasta el 100% de su potencia nominal. Existen varios métodos para monitorear

la potencia de un reactor; en este trabajo solo mencionaremos dos de ellos, dado

que uno se está empleando actualmente y el otro es la aportación de este trabajo.

Los que mencionaremos se clasifican de acuerdo a las posiciones de las cámaras,

11



al intervalo en el que operan y también a la forma de tratar a las señales. Estos

métodos se conocen como:

MODO DE TRASLAPE DE DETECTORES

MODO DE INTERVALO AMPLIO

1.3.1. MODO DE TRASLAPE DE DETECTORES

Para cubrir todo el intervalo de potencia del reactor TRIGA Mark III se utilizan

tres cámaras de ionización y una cámara de fisión, operándolas en forma

traslapada, siendo capases de monitorear todo el intervalo de potencia [2]. Para

lograr ésto, es necesario colocar los detectores de la forma como se muestra en

la figura 1.2, y que se describen a continuación:

a).- Una cámara de fisión que cubra el nivel fuente hasta un conteo de 1O5CPS

(aproximadamente una potencia de 50W).

b).- Dos cámaras de ionización compensada cubriendo desde 10-1W hasta 1 MW

en modo corriente,

c).- Una cámara de ionización (sensible a la radiación gamma) cubriendo desde

1 xi 04W hasta 1 MW, y cubriendo además el pico de potencia hasta 2x109MW.

El traslape de las cámaras da lugar a la utilización de cuatro canales, cada uno

de los cuales tiene intervalos de medición bien definidos, y reciben los nombres de:

Canal de arranque

Canal lineal

Canal logarítmico

Canal de porciento de potencia.

12
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Figura 1.2. Intervalo de medición de los detectores.

Canal de arranque.- El canal de arranque se utiliza para iniciar la operación del

reactor desde su nivel de fuente hasta aproximadamente 10s CPS. Este canal es

un sistema de conteo de pulsos con respuesta logarítmica.

Canal lineal.- El canal lineal tiene un intervalo aproximado de operación de 102

a 10e W. Por lo general este canal tiene un amplificador que trabaja por décadas

lineales, cada una de ellas corresponde a un intervalo de voltaje de 1 a 10V. Este

amplificador, además de señales de indicación de potencia, proporciona señales

de control y corte del reactor cuando sobrepasa los límites de operación

preestablecidos.
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Canal logarítmico.- Este canal tiene como función principal proporcionar un

voltaje que es proporcional al logaritmo de flujo neutrónico que incide en el

detector y permite medirlo en forma continua desde aproximadamente 10'' hasta

10" W.

Canal de porciento de potencia.- Este canal consiste de una cámara de

ionización sensible a la radiación gamma, un amplificador operacional y un

indicador analógico de potencia en porciento que opera en el intervalo de 0 a

100%. Estos son los cuatro canales que se utilizan en la forma de medición

convencional o de traslape de detectores. En reactores de diseño más actualizados

[3], ei sistema de detección nuclear está constituido básicamente por tres canales:

canal de conteo, canal Campbell y canal de corriente media.

1.3.2. MODO DE INTERVALO AMPLIO.

La medición de potencia del reactor para el modo de intervalo amplio se basa

en el análisis de la señal entregada por el detector instalado dentro de él (cámara

de fisión) al cual incide un flujo neutrónico que varía para diferentes niveles de

potencia, por lo que, el comportamiento de la señal de salida de la cámara es

diferente en potencias bajas, medias y altas, es decir, se comporta en forma

aleatoria. La medición para el modo de intervalo amplio se realiza empleando tres

formas diferentes para analizar la señal de la cámara los cuales son:
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ah- MODO PULSO (conteo de pulsos)

b).- MODO VARIANZA (análisis de momentos centrales)

ch- MODO CORRIEKYE (medición de la corriente)

Empleando los tres modos se puede medir la potencia de un reactor desde su

nivel fuente hasta el 100% de su potencia.

a).- MODO PULSO. El modo pulso de basa en el conteo del número de pulsos

creados por la incidencia de neutrones en la parte sensible de la cámara cuando

la potencia del reactor es baja (0 a 100W aprox), es decir, cuando se tiene

potencias bajas, el número de pulsos es relativamente fácil de contar, ya que el

tiempo de ocurrencia de éstos permite que un pulso alcance su valor máximo y

caiga a su valor mínimo (cero) antes de que un nuevo pulso ocurra; cuando el

tiempo entre ocurrencias de pulsos es muy corto, se genera el apilamiento,

entonces es difícil emplear este método; ésto da lugar a! empleo de otra forma de

evaluar a la señal.

bh- MODO DE LA VARIANZA. La medición qua se basa en el análisis de los

momentos centrales estadísticos de la señal entregada por los detectores, es

llamado modo o método de la varianza. Dado que la señal proporcionada por los

detectores se considera aleatoria, es difícil predecir el comportamiento de la

misma. Una de las formas más prácticas para extraer información de este tipo de

señales es tomando los procesos estadísticos y estocásticos de ésta; ésto permitirá

tener una información del comportamiento de las señales. Los parámetros de

interés son: los momentos centrales, la función de autocorrelación y la varianza.
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El primer paso para el cálculo de los parámetros artes citados consiste en el

cálculo de los momentos. Para llevar a cabo el análisis, en la figura 1 -3 se muestra

la forma de la señal de salida de la cámara de fisión, donde f (t) es el resultado del

comportamiento o respuesta del proceso, y se considera como una variable

aleatoria continua.

r e o

Figura 1.3. Señal de salida del detector.

Los promedios de interés especial de una variable aleatoria X, son los

momentos o promedios de la distribución de probabilidad de la variable. En un

proceso aleatorio estacionario los momentos son:

a).- < X > = Valor medio

b).- < X2> = Valor cuadrático medio

De los conceptos anteriores se pueden obtener los momentos centrales de la

función.

a).- < { X - < X > } > = 0 Primer momento central (alrededor de la media)

b).- '<(X-<X>)2> = segundo momento central o varianza (alrededor de la media),

El primer momento central es cero; el segundo momento central es de
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particular interés y se le conoce como varianza. La teoría predice que la señal

proporcionada por un detector de neutrones en un reactor de fisión es aleatoria.

El valor medio < X > y la varianza contienen información sobre el proceso. Los

conceptos de momentos centrales sirven como preámbulo para describir el teorema

Campbell, que toma como base los conceptos estadísticos antes descritos.

c}.- MODO CORRIENTE. La tercer forma de medición que se emplea en el modo

de intervalo amplio es el llamado modo corriente; éste se basa en la medición de

la corriente que es proporcionada por la cámara de fisión cuando la potoncia del

reactor es alta. La corriente en los intervalos de potencia altos se incrementa en

forma proporcional al incremento de potencia, por lo que es fácil medir dicha

corriente.

Los modos conteo y corriente son del tipo convencional, es decir, actualmente

se emplean en la medición de potencia del reactor. El segundo modo (varianza) se

basa en las ecuaciones de Campbell que se describen a continuación.

1.4. ECUACIONES DEL TEOREMA CAMPBELL

La salida del detector se presenta como una serie de pulsos de corriente

teniendo una distribución de amplitud y una distribución estadística, haciendo la

suposición de que los pulsos de corriente tienen la forma y una distribución de

Poisson; los promedios están dados por las ecuaciones (1.2) y (1.3) (en la

referencia 6 y el apéndice A se detalla la descripción matemática de estas dos
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ecuaciones). En el presente trabajo solo se aplican los resultados de N.R.

Campbell, los cuales se conocen como teorema Campbell. El teorema Campbell

establece [4,5,6] que el valor promedio de la corriente que se produce desde una

fuente de pulsos aleatorios de corriente es directamente proporcional al promedio

de la razón de los pulsos y a la amplitud de éstos. La varianza de los pulsos

aleatorios de corriente es proporcional al valor cuadrático medio de la amplitud de

los pulsos.

El teorema Campbell permite una descripción matemática de la respuesta de un

circuito lineal a una señal que consiste de pulsos de ocurrencia aleatoria, los cuales

se les considera que tienen una distribución de Poisson dentro de un tiempo f y

ocurren con una razón constante. Si fft) es la respuesta del circuito al tiempo t

pata un solo impulso que ocurre en t=0, E(ti es la respuesta para la señal que

consiste de varios impulsos de ocurrencia aleatoria, y n es la razón promedio de

la ocurrencia de los pulsos, entonces,

r (1.2)

C1.3)

donde:

n' = es la razón promedio de la ocurrencia de los putsos

f(t) = es la respuesta del circuito a tiempo í para un solo pulso que ocurre en

r=0,
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Eft) = es la respuesta del circuito a tiempo t para una señal que consiste de

varios pulsos de ocurrencia aleatoria.

= valor promedio de E(t)

Las ecuaciones (1.2 y 1.3) fueron extendidas por Gwinn y Trenholme [6] para

el caso en el que la amplitud de los pulsos no son uniformes, por lo que entonces

se tiene,

Donde:

~q : Promedio de la carga de los pulsos

^a : Promedio de la carga al cuadrado

Las ecuaciones (1.2) y (1.3) se obtienen medíante un análisis realizado a la

señal que se presenta a la salida del detector.

1.5. CONCEPTO DEL SISTEMA DE INTERVALO AMPLIO

Se ha visto, según el método de medición de intervalo amplio descrito

anteriormente, que la forma de procesar la señal de salida de la cámara se realiza
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de tres formas, dando tugar a tres canales de medición los cuales son:

CANAL DE RAZÓN DE CONTEO.

CANAL CAMPBELL.

CANAL DE CORRIENTE MEDIA.

De esta manera se implemento un sistema de detección de neutrones de

intervalo amplio llamado " SISTEMA DE MEDICIÓN DE INTERVALO AMPLIO

PARA EL REACTOR TRIGA Mark III '.

1.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA.

Se proyecta la construcción de un sistema electrónico el cual deberá recibir las

señales de salida de la cámara de fisión, y las procesará de manera que indique la

potencia del reactor. Las características más importantes del sistema son las

siguientes:

(1)- Deberá recibir la señal de salida de la cámara de fisión y transformar la carga

entregada por ella en un pulso de voltaje.

(2)- El intervalo de operación del sistema va desde 0 W hasta 1 MW de potencia.

(3)- Los tres canales de medición, estaran operando de la siguiente manera:

a.- De bajo nivel para el modo pulso con una salida de 0 a 10 V, para una razón

de pulsos de 0 a 10 *CPS con razón de 2 volts/década,

b.- De medio nivel en modo correlacionado con una salida de O a 10 V, para una

potencia de entrada desde 100 W hasta 100 KW.

1
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c - De alto nivel en modo corriente con una salida lineal de O a 10 V, para una

potencia de O a 10 MW.

(4)- Emplear un microcontrolador que efectúe las siguientes funciones:

a.- Proporcionar la salida de voltaje para el intervalo de potencia,

b.- Deberá tener la capacidad de establecer una comunicación entre el sistema

y una microcomputadora para poder permitir al usuario la lectura de potencia

real.

El sistema propuesto para lograr lo antes mencionado se muestra en el

diagrama a bloques de la figura 1.4. En términos generales se resume el

Figura 1.4. Diagrama a Bloques del Sistema.

funcionamiento de la siguiente forma. Las señales producidas por la cámara de
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fisión son enviadas a un preamplificador sensible a la carga; estas señales estando

en una forma complementaria se dividen en dos rutas paralelas. Sobre una de

estas dos lineas se conectarán los amplificadores para el canal de razón de corneo,

y para el canal Campbell se emplean las dos líneas de salida de la cámara; para el

canal de corriente solo se toma una salida de la cámara.

Una vez que procesan estas señales, se obtiene a la salida de los tres canales

un voltaje de CO en un intervalo entre 0 y 10 V. Posteriormente estos voltajes son

las entradas a cada uno de los tres canales empleados del multicanalizador

analógico, de los cuales uno a la vez entrarán al convertidor analógico-digital; este

voltaje ya en forma digital será procesado por el microcontrolador para entregar

una información de salida hacia la microcomputadora. Los tres voltajes de entrada

se procesarán de tal manera que a la salida del microcontrolador se entregue el

voltaje a través de un DAC para un indicador local y también se dispondrán de los

datos digitales para su tratamiento en la computadora de control.
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CAPITULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

El desarrollo de la tecnología moderna hace más fácil la elaboración de

dispositivos y sistemas electrónicos y de control- con componentes que se

encuentran en el mercado. Una de las áreas que han tenido este desarrollo es el

área de la electrónica y la computación, que a partir de la aparición del transistor,

revolucionó el mercado electrónico. Hoy en día, con la fabricación de los circuitos

integrados, la construcción de sistemas electrónicos se hace más rápidamente y

a menos costo.

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron dispositivos electrónicos que en la

actualidad tienen una gran variedad de aplicación debido a su versatilidad; éstos

son los amplificadores operacionales, memorias, microcontroladores, convertidores

A/D y D/A, etc.

2.1. PRE-AMPLIFICADOR SENSIBLE A LA CARGA

Existen varios tipos de transductores eléctricos en los que la magnitud básica

es la carga eléctrica en vez de la tensión. Algunos de los dispositivos de este tipo

son el micrófono de capacitor y algunos detectores de estado sólido para partículas
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nucleares 17]. En el caso del detector de partículas nucleares, la carga es el

número total de pares electrón-hueco creados, y éstos son directamente

proporcionales a la energía de la partícula nuclear; en consecuencia, la tensión

obtenida está dada por la ecuación

(2.1)

Para realizar el análisis del amplificador de carga eléctrica es conveniente

considerar el circuito equivalente del transductor representado en la figura 2.1,

-40-

Figura 2.1. Circuito equivalente del transductor.

La carga eléctrica del capacitor, q0, es

(2.2)
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Considere ahora que utilizamos un amplificador operacional en configuración

inversora para continuar con el análisis del amplificador de carga

©ent

Figura 2.2 Amplificador operacional en configuración inversora.

la salida está determinada por

"tal.

"mt

(2.3)

En particular, si las impedancias Z, y Z2 son las impedancias que presentan tos

condensadores de capacitancia Cx y Cy, respectivamente entonces queda la

expresión,

?2L = -3L (2.4)
• • * Cy

Colocando el circuito de la figura 2.2 a la salida del circuito equivalente del

detector de partículas nucleares se obtiene el circuito de la figura 2.3.
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Figura 2.3. Circuito pre-amplificador de carga.

Un valor típico de Co sería, aproximadamente, 10 pF y Cx puede ser igual a

0.1 uF. Para todos los fines prácticos, cuando Cx>>CD, la combinación en serie

es simplemente igual a Co. El resultado se indica en la ecuación (2.5)

(2.5)

(2.6)

esta última ecuación expresa que el voltaje de salida del circuito pre-amplificador

es directamente proporcional a la carga eléctrica en el detector.
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS.

El circuito preamplificador tiene la función de servir como dispositivo de

acopiamiento y además de amplificar la señal entre el detector y los diferentes

canales de medición utilizados. Las características con. las que debe contar el

circuito se obtienen a partir del análisis del pre-amplificador. Estas características

son las siguientes:

- Acoplar la señal del detector para ser procesada por los canales de medición.

- El circuito amplificador contará con un ancho de banda capaz de trabajar entre

0 y 5O0kHz.

• Pulsos de entrada dual.

- Voltaje de alimentación ± 15 V.

Para llevar a cabo lo mencionado se propone el diagrama a bloques mostrado

en la figura 2.4. Este circuito tiene la función primordial de recibir los impulsos de

carga entregados por el detector y una vez recibidos éstos, se amplifican

teniéndose ya una señal eléctrica que puede ser medida. En la figura 2.5 se

muestra el diagrama del circuito eléctrico final del pre-amplificador.

A continuación se describen los circuitos de cada bloque de la figura 2.4. un

forma conjunta con las etapas del circuito eléctrico de la figura 2.5.

a).- Circuito Filtro. Se realiza con un circuito filtro pasivo de tipo pasabajos; este

circuito está formado por R3 y C3 (Fig.2.5), y se emplea para eliminar el voltaje de

rizo de la fuente, eliminando señales de altas frecuencias. La resistencia R1 es la

resistencia de polarización para la cámara de fisión.
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Figura 2.4. Diagrama a bloques del pre-amplificador sensible a la carga.

b). - Acoplamiento. El acoplamiento entre ta cámara de fisión y el pre-amplificador

se realiza mediante los capacitores C1 y C2 que se muestran en la figura 2.5;

estos capacitores se emplean para aislar al pre-amplificador del voltaje de CD de

la cámara, evitando así que el alto voltaje dañe a la siguiente etapa.

el.- Derivación. La derivación es una salida para medición de corriente, que se

realiza a través de una resistencia en serie y se utiliza para conectar a través de

ella un aparato externo con el cual se pueda medir corriente.

d):- Circuito de protección. Se realiza con base a la conexión de dos diodos en

forma complementaria y se emplea para evitar que voltajes transitorios altos dañen

al circuito operacional. La configuración empleada se muestra en la figura 2.5;
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Figura 2.5. Circuito final de pre-amptificador sensible a la carga.
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juntamente con su circuito equivalente. El circuito equivalente son dos diodos

encontrados que permiten fluir voltajes tanto negativos como positivos hacia tierra.

e}.- Circuito pre-amplrfícador. El circuito pre-amplificador sensible a la carga es

un circuito integrador y se emplea para integrar los pulsos de carga que

proporciona la cámara y amplificar dichos pulsos. Ya que el parámetro que

contiene información sobre la energía que incide en la cámara es la carga asociada

a los pulsos que entrega ésta, el circuito se realiza con un circuito amplificador

operacional. Como se había mencionado en la Sec. 2.1, el voltaje de salida del

circuito preamplificador sensible a la carga se expresa por la ecuación (2.6). En la

figura 2.6 se muestra el circuito que se emplea para realizar la amplificación. Para

expresar una ecuación matemática que represente la señal de salida de este

circuito, es necesario realizar las siguientes consideraciones.

. WV

EN LA FIG. 2 . 5 .

Rf-BB,H1O
Rs=H3,R9
Cf=C1,CS

Figura 2.6. Circuito pre-amplificador.

a).- Rf debe ser tan grande como sea posible, de tal manera que su contribución

térmica de ruido sea despreciable; para ésto se toma la corriente de salida de la

30



cámara que es de aproximadamente 1 a 2 x 10"* A; entonces, si tomamos la

máxima corriente para realizar los cálculos de la R, máxima se tiene que,

—15 7.5/MÜ (2.7)
2*10-»

donde:

VM t= Voltaje de saturación.

An4*. = Corriente máxima proporcionada por el detector de Aprox. 2x1 O*8 A. Se

escogió un valor comercial para R, de 8.2 MCI

bj.- La ganancia de la primera etapa de amplificación debe ser un valor tan grande

como sea posible; por ésto se propone a Rs de un valor pequeño, por lo que para

obtener la expresión que rige el comportamiento del voltaje de salida no se toma

en cuenta a Rs, quedando entonces como.

< 2 8 )

Como se observa en la figura 2.6, la realimentación se realiza mediante la

combinación paralelo de la capacidad C, y la resistencia R,, el voltaje de salida lo

establece el capacitor C,, mientras que R, sirve para estabilizar este circuito,

previniendo así una oscilación del circuito.
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2.2. CANAL DE RAZÓN DE CONTEO.

Desde el arranque del reactor es necesario el monítoreo de la potencia para

tener un control sobre él. Debido a que la población neutrónica en estas potencias

es baja, la forma de operar a la cámara de fisión para estos niveles es el modo

pulso, en donde el número de cuentas por segundo (CPS) que muestra el detector

es proporcional a la cantidad de neutrones que atraviesan la cámara. La forma de

medirlo es aplicando el método de conteo, y por ésto se construyó un canal que

tenga la capacidad de medir el número de pulsos detectados y entregar a la salida

de éste un voltaje de CO proporcional al número de CPS. A este circuito

electrónico se le conoce como el canal de razón de conteo. Este es un circuito

electrónico que recibe los pulsos provenientes de la etapa pre-amplificadora; estos

pulsos se amplifican, &•• discriminan por altura y se convierten en una seña! de CD,

de manera que a la salida del canal se entregue un voltaje de corriente directa de

O a 10 V.

2.2.1. CARACTERÍSTICAS.

El circuito del canal de razón de conteo debe de cumplir con las siguientes

características:

- Los pulsos de entrada a esta etapa deben de estar entre los intervalos 4-0.0 V

hasta +12 V con un tiempo de subida del orden de 200ns y un tiempo de caída

de más de 100 ms.

- Los pulsos de entrada deben de estar en el intervalo de 0 a 100CPS.
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- Nivel de comparación ajustable desde O V hasta 10 V.

- Ganancia ajustable desde 1.2 hasta 11.2.

- Voltaje de salida de 0 a 10 V en escala logarítmica.

- Relación de conversión de 2 V por década.

Estas características básicas se obtienen primeramente de las especificaciones

iniciales del sistema de razón de conteo del reactor [2]. Para cumplir con lo

anterior se propone el diagrama a bloques de la figura.2.7.

CANAL DE RAZÓN DE CONTEO

V MSTAlMVkOOH

rih

BOMBA DE OIOOOS

SALID* CANAL 06 RAZÓN

I ^

SCUBA CE
CARIA

BOMBA De
CASO*

n

0OTOACCPL>D0fl

Figura 2.7. Diagrama a bloques del canal de razón de conteo.

Los circuitos electrónicos del canal de razón de conteo se muestran en las

figuras 2.8 (parte I) y 2.12 (parte II). A continuación se describen cada uno de los

bloques de la figura 2.7.
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Figura 2.8. Diagrama electrónico del canal de razón de conteo (parte i).
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL CANAL

a).- Restaurador de linea. El primer bloque lo constituye un restaurador de línea

base el cual es básicamente un filtro. El futro se requiere para la cancelación de

polo/cero, que elimina el sobretiro negativo de la señal presente [8]. El cálculo de

este filtro se realizó para lograr el acoplamiento de la salida del pre-amplificador al

canal de razón de conteo. El circuito restaurador se muestra en la figura 2.9.

CA

B 0 T

I LA FIG. U

CA -ce,c9

Figura 2.9. Circuito restaurador de línea de base.

Para el análisis de este circuito se considera que el voltaje de entrada está dado

por:

(2.9)

en donde: E^, = Voltaje máximo To= Constante de tiempo formado por Rp y CA
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Para este tipo de entrada, el voltaje de salida realizando un análisis por la

transformada de Laplace, está dado por,

K

(2.10)RACA

en donde:

K = Relación de resistencia que se tiene entre la derivación central de PA y su

extremo referenciado a tierra.

La cancelación de polo/cero se obtiene igualando,

S + J _ = s + — ^ - (2.11)

obteniéndose que:

'-max. _ Sn«x
(2.12)

en donde,

o 0

(2.13)
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En el dominio del tiempo se tiene,

(2.14)

El análisis de este circuito se realiza en el Apéndice B.

bh- Seguidor. El circuito seguidor se emplea para proporcionar potencia a la señal

que se obtiene de la primera etapa canceladora. La R16 (figura 2.8) se emplea en

el lazo de retroalimentación y permite equilibrar las corrientes de entrada de esta

configuración.

c).- Etapas de amplificación. Después de la etapa restauradora se tiene un

amplificador inversor que se muestra en la figura 2.10; este circuito tiene por

R-f

R l

v eol

Figura 2.10. Amplificador en configuración inversora.
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objeto amplificar la señal proveniente de la etapa anterior por un factor de 2.7. La

relación entre el voltaje de salida y el de entrada está dado por la ecuación (2.15),

s . . 2 . 7 ,2.15)
Vm R, 10/CQ

Al amplificador inversor le sigue una etapa amplificadora que debe invertir la

señal asi como ajustar el valor de la ganacia de voltajes, ésto se logra mediante el

potenciómetro P3 (figura 2.8). Esta etapa proporciona una ganancia ajustable desde

1.2 hasta 11.2.

d).- Discriminador. Siguiendo la secuencia del diagrama a bloques de la figura

2.7, se observa que la siguiente etapa la constituye un discriminador que se realiza

con base en un comparador; esta etapa tiene la función de proporcionar un pulso

cuadrado nivel TTL por cada pulso de señal de entrada que róbase el nivel de

comparación (V ref). En el circuito de la figura 2.8 se tiene un filtro pasaltas

formado por C11 y R23, el cual elimina el nivel de CD de la señal, dejando pasar

solo frecuencias altas. La resistencia R25 (figura 2.8) se emplea para evitar la

oscilación de este circuito.

La referencia de voltaje se forma en base al diodo zener(D1) de 10 V junto con

el potenciómetro que permite el ajuste en el intervalo desde 0 hasta 10 V. El

circuito del discriminador es mostrado en la figura 2.11.

e}.- Divisor de frecuencia. El circuito divisor de frecuencia tiene la función de

recibir la señal y generar cambios de estado en la señal de salida por cada pulso

proveniente del comparador. La salida es presentada con pulsos nivel TTL tanto
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2.7 7. Circuito comparador (Discnminador).

en su forma directa como en la complementaria; el circuito se realiza con un

circuito integrado 74LS70 el cual es un biestable tipo JK.

f}.- Amplificador de potencia. Esta etapa proporciona potencia a la señal para

poder ser enviada a la siguiente etapa, considerando que la señal se transmitirá a

una distancia considerable (aprox. 8mts); para ésto sa propone el circuito 74LS244

que es un circuito TTL manejador de Línea. Las resistencias R28 y R29 (figura 2.8)

se emplean para limitar la corriente que circule por el diodo emisor de luz (LED) D2,

las cuales se calculan mediante la expresión

(2.16)
/ 15/10"3

El diodo D2 indica la presencia de pulso a la salida. La señal de salida de esta

etapa se suministrará a la etapa de los circuitos bomba (ver figura 2.7).

La segunda etapa del canal de razón de conteo se muestra en la Figura 2.12.

A continuación se describe cada una de las etapas.
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Figura 2.12. Diagrama electrónico del canal de razón de conteo {parte II).
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g}.- Optoacoplam/ento. En el diagrama a bloques del circuito bomba de diodos

(figura 2.7) se muestra una etapa de optoacoplamiento; ésta tiene la función de

aislar y restaurar la amplitud de la señal proveniente de la salida del seguidor TTL;

y además proporciona la potencia requerida para ser entregada a los diferentes

circuitos bombas de diodos.

La señal de entrada se suministra a través de las resistencias R34 y R35 (figura

2.12) en pulsos cuadrados de forma complementaria. Los valores de las

resistencias R34 y R35 se calculan para garantizar la saturación del transistor de

salida del optoacoplador. Así:

(2.17)
20mA

balanceando RT entre las dos resistencias y aproximándolas a valores comerciales

se tiene que R34 y R35 = 100 Ohms. La resistencia R36 se calcula verificando

que a una frecuencia máxima de trabajo (50kHz), el tiempo de carga y descarga

de la corriente del transistor de salida del optoacoplador no degrade 1a forma de

onda, de tal manera que se pueda reconstruir y amplificar por medio de un circuito

seguidor de voltaje formado por IC9.

El circuito seguidor de voltaje compuesto por IC9 y por Q5 se emplea para

restaurar el nivel de voltaje y reforzar la corriente que se proporciona al conjunto

de bombas. El circuito IC12 (regulador de voltaje) se emplea para estabilizar el

voltaje a +12V que se proporciona a el colector de Q5.
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/>;.- Circuito bomba. El circuito bomba desarrollado por COOKE-YARBOROUGH

[2,15] tiene una respuesta linea! en escala logarítmica de 1.2 V por década de

frecuencia de entrada repartido alrededor de la frecuencia de sintonización por lo

que se requiere de cuatro circuitos en esta etupa para cubrir el intervalo requerido

en las características. El circuito electrónico de cada bomba es el que se muestra

en la figura 2.13.

-W--

1L i

CN LA PIQ. 2 .1

Cym C34.C34.caa.C2?

Figura 2.13. Circuito bomba de diodos.

El voltaje de salida del circuito bomba para una señal de entrada de amplitud

constante está dado por la ecuación (2.18).

i
(2.18)
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donde se tiene que:

T0*RaCy (2.19)

a=—%- (2.20)

donde:

Vsal = Voltaje de salida

E = Amplitud del pulso de entrada.

f = Frecuencia de los pulsos de entrada.

To = Constante de tiempo del circuito tanque.

a = Relación entre capacitores.

La diferencia entre las cuatro bombas de diodos reside en el capacitor de

entrada C,, el cual proporciona la frecuencia de sintonización de respuesta. Así,

para evitar el tener elementos diferentes, los valores del circuito tanque se dejaron

fijos en todas la bombas y solo se ajustó el valor del capacitor C,. El desarrollo y

análisis del circuito bomba se detallan en el Apéndice C.

i).- Convertidor de voltaje a corriente. El circuito convertidor de voltaje a

corriente tiene la función de no cargar el circuito tanque para no alterar la

frecuencia de sintonización de las bombas de diodos, dando una salida en corriente

proporcional al voltaje de carga del circuito tanque. El circuito de la figura 2.14 se

muestra el convertidor; éste se realiza con un amplificador operacional, donde la

corriente de salida se da de acuerdo a la ecuación (2.21),
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i—m—i

Figura 2.14. Convertidor de voltaje a corriente.

k (2.211

//.- Sumador. La etapa sumadora tiene la función de sumar las corrientes

proporcionadas por tos cuatro convertidores de voltaje-corriente y dar una sola

señal analógica de 0 a 10 V de corriente continua. El circuito sumador se muestra

en la figura 2.15,

Figura 2. IS. Circuito sumador.
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en donde el valor de R, se obtiene con la ecuación (2.22)

(2.22)

Para un ajuste de ganancia, Rf se descompone en dos resistencias, una variable

Y la otra fija, ajusfándolas a los valores comerciales.

2.3. CANAL CAMPBELL

El otro canal de medición de potencia, cuando la cámara es operada en el modo

pulso, es el sistema de correlación o superposición de los pulsos, también llamado

método Campbell. En la Sec. 1.3 se realizó el análisis del teorema de Campbell, y

en base a éste se construye el canal Campbell, el cual tiene la función de recibir

las dos señales entregadas por la cámara de fisión en su forma complementaria

(Fig. 1.1) y proporcionar a la salida un voltaje de O a 10 V. Este canal tiene una

respuesta en el intervalo de niveles de potencia que van de los 100 W a los 100

kW. Este canal Campbell se creó de acuerdo a las especificaciones iniciales del

sistema y tomando como base el método Campbell.

El procedimiento para la operación del canal es el siguiente: primeramente se

reciben las dos señales complementarias que entrega la cámara de fisión,

posteriormente se realiza una amplificación, se filtran estas dos señales después

de amplificarse y se obtiene la autocorrelación al multiplicar estas dos señales. En

el momento de obtener la función de autocorrelación se procede a obtener el
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promedio o el valor medio de la señal. Mediante un circuito electrónico se integra

la señal y proporciona el promedio de ésta en un valor de voltaje de CD.

2.3.1, CARACTERÍSTICAS.

El circuito del canal Campbell debe cumplir con las siguientes caracter'sticas:

- Niveles de pulsos de entrada de + 2.5 V hasta +10 V en forma complementaría.

- Realizar autocorrelation de señales.

- Proporcionar el valor promedio de la señal.

- Ancho de banda de O kHz hasta 500KHz.

- Voltaje de salida de O a 10 V en escala logarítmica.

- Alimentación :fc 15 V.

Estas características se obtienen a partir de las especificaciones iniciales del

canal Campbell y también a los resultados obtenidos por el análisis del teorema.

La figura 2.16 muestra el diagrama a bloques del canal Campbell. En la figura 2.17

se muestra el diagrama eléctrico final de la etapa de amplificación y de filtros, de

este canal. A continuación se describe cada etapa.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL CANAL.

a¡.- Circuito inversor. Debido a la necesidad de tener las dos señales de la misma

polaridad es necesario invertir soto una de ellas; se escogió a la señal con polaridad

positiva, y para lograrlo se propone un circuito inversor construido con base a un
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FILTRO a
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«AUCA CANAL CMOOCLt.

a A 10 veo

Figura 2.16. Diagrama a bloques del cana! Campbell.

amplificador operacional, el cual se muestra en la figura 2.10. El voltaje de salida

está determinado por et valor de las resistencias de entrada y retroalimentación y

está dado por la ecuación 2.15, donde los valores de cada resistencia es de 3.3kQ

-3.3*0
3.3*Q

- 1 (2.23)

b).- Circuito no-inversor y divisor de voltaje. Uno de los parámetros importantes

en esta primera etapa es evitar hasta donde sea posible el defasamiento entre las

dos señales; para compensar el retardo de la señal sufrida en el circuito inversor,
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8 I

2.17. Circuito electrónico de los amplificadores y filtros
del canal campbell.
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se construye un circuito no inversor para la parte negativa de la señal, el cual se

muestra en la figura 2.18,

Vso I

Vent

Figura 2.18. Amplificador operational en
configuración no-inversor.

El voltaje de salida está dado por la ecuación (2.24), y como se emplean

resistencias del mismo valor tanto en R, y R, se obtiene la siguiente expresión:

_JÍ- ' Í 1 - 1 J . 1 - 9 19 7¿U

Las resistencias empleadas son del mismo valor que las usadas en el circuito

inversor. Debido a que en este circuito se presenta una ganancia de 2, ésta es

diferente a la de la configuración inversora que se mencionó en el inciso anterior.

Para igualar la ganancia de los, dos amplificadores, es necesario crear un

circuito divisor de voltaje a la salida del circuito no-inversor por lo que se tiene el

circuito de la figura 2.19. Para realizar el análisis de este circuito es necesario

considerar la resistencia de entrada del circuito amplificador inversor de ta
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siguiente etapa entonces se tiene,

Vant

Vsal

Figura 2.19. Circuito operacional en configuración no-inversora
empleando un divisor de voltaje.

Realizando suma de corrientes en Vx se tiene la ecuación (2.25)

(2.25)

Dado que en el nodo A se desea obtener la mitad del voltaje de entrada

entonces

*~ 2
(2.26)
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Combinando las ecuaciones (2.25) y (2.26) se obtiene,

fly=_2d!k (2.27)
n¿~nx

Los valores de Rx y Rz se escogieron de 3.3kQ respectivamente, dando un valor

de Ry 1OkQ.

c).- Amplificador inversor. Una vez que se tiene la señal con la misma amplitud

y con la misma fase, éstas necesitan ser amplificadas. Para lograrlo se utiliza un

circuito amplificador inversor como el mostrado en la figura 2.10. El valor de R¡ se

escogió de 3.3 kQ y el valor de R, de 56kQ dando una ganancia de: .

^ = ^ ^ = 16 .96 -17 (2.28)
R, 3.3KQ

La ganancia de este amplificador se seleccionó después de realizar varias pruebas

operácionales en el reactor, considerando también como un factor importante la

respuesta en frecuencia de dicho circuito.

d).- Filtro pasaltas. La señal a procesar contiene frecuencias no deseadas que

se generan por el ruido de los amplificadores, ruido debido a la influencia del medio

que envuelve al circuito, perturbaciones electromagnéticas de corriente de

alimentación que son de frecuencias inferiores a 200Hz. Para eliminarlas se pasan

las señales por circuitos filtros.

El filtro pasa altos con una frecuencia de corte de 200Hz fue construido

utilizando amplificadores operacionales. La figura 2.20 presenta un filtro activo tipo
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Butterworth de 2o orden. Estos filtros se diseñan para una ganancia de 2 para

compensar la atenuación que pudiera tener la señal original al paso por el filtro.

Figura 2.20. Filtro pasa/tas.

La ecuación que gobierna al filuo pasa altas [91 es:

H{S)- (2.29)

donde:

(2-30)
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y

(2.32)

De acuerdo a la Ref.9, los valores son:

fe = 200Hz , GANANCIA = 2

Cx = Cy=O.O1uF

R,, =34KO

R, =47KQ

R,=R,=70KQ

Se recomienda que los valores anteriores sean lo más cercano posible a los

reportados en las tablas de la Ref.9 por lo que las resistencias Rx, Ry y Rz se

realizan con arreglos en serie de valores comerciales hasta aproximarse a los que

se muestran anteriormente, por lo que

Rw = R65a= 27KQ R65b= 8.2kQ

Ry = R67a= 68KQ R67b= 2.2^0

Rz = R68a= 68K0 R68b= 2.2kQ

e).- Multiplicador. Una vez que se filtran las dos señales, éstas pasan por una

etapa de multiplicación con la finalidad de obtener únicamente la señales

correlacionadas en tiempo y asi considerarla como la información válida. La
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multiplicación se logra mediante un circuito multiplicador basado en el circuito

integrado ICL8013. Este circuito es un multiplicador analógico de cuatro

cuadrantes, es decir, que las entradas Xin y Yin pueden presentarse con los signos

como se muestra en la tabla 2 .1 ,

CONFIGURACIÓN DEL
MULTIPLICADOR

ENT. Xin

+
+

_

_

ENT.Yin

+
_
+

_

SALIDA

+

mm

+

Tabla 2.7. Configuración de las entradas del circuito multiplicador.

El circuito multiplicador se utilizó en el primer cuadrante; la señal de salida de

este circuito es el producto de las dos señales de entrada. La configuración

empleada se toma en base a la mostrada por el fabricante [10] y se muestra en la

figura 2.21, los potenciómetros P14, P15 y P16 mostrados en la figura 2.21 se

emplean para ajustar la ganancia y además para realizar la calibración del circuito.

f).- Circuito promediador (integrador). Una vez que se obtiene la multiplicación

de las dos señales de los filtros, a la salida del multiplicador se tiene el producto

de las dos, y se procede a obtener el promedio de ésta; para lograrlo se construye

un circuito promediador (integrador). El circuito promediador básicamente es un

filtro pasabajos el cual tiene tres constantes de tiempo y cada una de ellas se

puede seleccionar a través de un conmutador analógico. En la figura 2.22 se

muestra el diagrama del circuito promediador.
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Figura 2.21. Circuito multiplicador.

Filtro pasaba/os. Este circuito se realiza con los tres capacitores C38, C39, C40

y las resistencias R84, R85, R86, por lo que se tienen tres constantes de tiempo,

los cuales se especifican en la Tabla 2.2.

COMPARACIÓN

COMP.

COMP. 1

COMP. 2

V. REF.

3.3 V

6.6 V

SELECCIÓN

CAPACITOR

C38

C39

C40

VALOR

1.5uF

150nF

15nF

CONSTANTE

T3

T2

T I

Tabla 2.2. Valores de los capacitores y voltajes de referencia
para los comparadores

Comparadores. Los comparadores se emplean para inhabilitar los dos primeros

capacitores. Estos comparadores tienen un voltaje de referencia tal como se
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2.22. Diagrama electrónico del circuito promediador.
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muestra en la Tabla 2.2. La inhabilitación se realiza de la siguiente manera: cuando

se presenta la señal en frecuencias bajas, la salida del seguidor se encuentra en

niveles bajos de voltaje, por lo que los tres capacitores entonces estarán

conectados teniendo la constante de tiempo la cual está determinada por la

ecuación (2.33)

T* ri+r2+7-3=/?8aC40+(/íBa+fí85)C39+(fllBa4-/?M)C3a (2.33)

A medida que aumenta la frecuencia de entrada, el nivel de salida del seguidor

aumenta y al llegar a ser ligeramente superior de 3.3 V, la salida del comparador

1 tiene el valor del voltaje positivo de la fuente y desconecta el capacitor C38,

quedando entonces la constante de tiempo como la de la ecuación (2.34),

{ 2 - 3 4 )

Al incrementarse la cantidad de pulsos, aumenta el voltaje de salida del seguidor

formado por IC21, y cuando este voltaje es ligeramente superior a 6.6V, sa abre

el contacto B y selecciona la nueva constante de tiempo teniendo ahora:

(2.35)
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2.4. CANAL DE CORRIENTE MEDIA.

Se mencionó anteriormente quo para monitorear el intervalo de potencia del

reactor es necesario utilizar la cámara de fisión en sus dos diferentes modos de

operación; para el caso en que los niveles de flujo neutrónico son bajos se opera

en modo pulso; para niveles ya más altoo es necesario utilizar la cámara en modo

corriente.

La operación de la cámara en modo corriente permite recibir la señal de salida de

ésta en forma, no de pulsos, sino que ahora será posible medir una pequeña

corriente del orden de los nA hasta los mA que estará en función de la potencia

del reactor. Esta corriente es medible, pero es necssario obtener a partir de esta

corriente un voltaje para que posteriormente sea procesado por el controlador. Por

tal motivo fue necesario construir un circuito electrónico que logre captar estas

pequeñas corrientes y entregar un voltaje del orden de O a 10 V de CD.

2.4.1. CARACTERÍSTICAS.

El circuito que conforma dicho canal debe cumplir con las siguientes

características.

- Recibir la salida del detector en forma de corriente y convertirla a voltaje.

- La corriente de entrada máxima será de 10'3A a 1 MW de potencia

- El voltaje de salida debe estar entre O y 10 V.

Este canal opera en el intervalo de aproximadamente 10 5 - 106 W de la

potencia nominal del reactor.
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2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL CANAL.

El canal de corriente media tiene por objeto recibir la corriente generada por ta

cámara y convertirla en una señal de voltaje; esta corriente es proporcional a la

intensidad del flujo neutrónico producido por el núcleo det reactor. Este canal se

realiza con la construcción de un circuito convertidor de corriente a voltaje, el cual

se muestra en la figura 2.23. La salida está determinada por la ecuación (2.36),

Figura 2.23. Convertidor de corriente a voltaje.

(2.36)

El valor de R, se calcula considerando la comente más pequeña de entrada para

el circuito, por lo que el valor de esta resistencia será grande. Como se observa

este canal es realizado en una sola etapa, por lo que el único elemento a calcular

es la resistencia de retro-alimentación. El voltaje de salida de este circuito es de 0

a 1OV, el cual varia dependiendo de la corriente que proporcione la cámara.
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CAPITULO III

CONTROL DEL SISTEMA, PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

El control ha jugado un papel vital en el desarrollo de nuevos sistemas

(eléctricos, electrónicos, mecánicas, neumáticos, etc), hoy en día la aplicación de

las computadoras han venido a facilitar todavfa más este tipo de trabajo. Cuando

se trata de tener un control de algún sistema de pequeñas dimensiones resulta muy

costoso tener una computadora dedicada a él. Hoy en día la tecnología moderna

ha creado los microcontroladores, estos son dispositivos capases de desarrollar el

mismo proceso que una computadora sólo que éstos a una menor escata. Estos

dispositivos tienen un lenguaje propio que cada fabricante le crea, ha este lenguaje

se le conoce como lenguaje ensamblador.

El lenguaje ensamblador es potente y da al programador control absoluto sobre

el dispositivo, una de las ventajas más importantes del lenguaje ensamblador es la

velocidad de ejecución la que ejecuta el código máquina. Para el programa de

control del sistema de medición descrito en este trabajo, se utilizó el lenguaje

ensamblador y el microcontrolador MC68HC11EV fabricado por la compañía

MOTOROLA Inc.
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3.1. CONTROL DIGITAL DEL SISTEMA.

El control digital del sistema se realizó a partir de que se tienen las salida de los

tres canales analógicos de medición construidos (canal de razón de conteo, canal

Campbell y canal de corriente media). A partir de ésto se implemento un circuito

digital que tome tas lecturas de las salidas de los tres canales analógicos y

convierta este voltaje en su equivalente en código binario y lo envíe a la

computadora personal (PC), para tal efecto se pensó en un circuito

multicanalizador, un circuito convertidor analógico/digital (CAD), un circuito

decodificador, un circuito convertidor digital/analógico (CDA) y un módulo de

microcontrolador M68HC11EVBU (MCU) el cual es desarrollado en base al circuito

integrado microcontrolaaor M68HC11 por Motorola Inc. El MCU funciona en forma

conjunta con los circuitos multicanalizador, decodificador, CAD y CDA para formar

un circuito al cual se le llamó control digital. El circuito de control se encarga de

tomar las lecturas y además del mando de las acciones de control a través de un

programa escrito y grabado dentro de ta localidad de memoria del

microcontrolador.

Se escogió el MCU M68HC11 EVBU ya que sus características permiten realizar

una fácil programación e interconexión entre el microcontrolador y la computadora,

entre sus características se menciona las siguientes:

-12K Bytes de memoria ROM (Memoria de solo lectura)

- 512 Bytes de memoria EEPROM

- 512 Bytes de memoria RAM (Memoria de lectura y escritura)

- 2 registros acumuladores de 8 bits cada uno
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- 38 puertas de propósito general entrada/salida

- Interface para periféricos serial asincrono

- C( npatibilidad de operación con la ¡nterfaz serial RS-232 de una computadora

personal.

Por las anteriores características y sobre todo a lo económico de éste se opto

por trabajar con el MC68HC11EVBU, cabe mencionar que este dispositivo así

también como los componentes que se utilizan para su funcionamiento no se

desarrollaron en este trabajo, es decir, el módulo y su software para comunicación

(paquete de ensamblador) se adquirió en el mercado.

El circuito del control digital es la interfase que establece el acondicionamiento

de los voltajes analógicos proporcionados por cada uno de los tres canales (Canal

de razón de conteo, canal Campbell y canal de corriente) y los envía a la PC y a

un indicador local por medio de un convertidor digital/analógico. Este circuito se

construye a partir de los requerimientos generales del sistema.

3.1.1. CARACTERÍSTICAS.

El circuito de control digital debe cumplir con las siguientes características.

- Operar como interfase entre el microcontrolador y los tres canales de medición.

- Capturar los 3 voltajes de las salidas de los canales analógicos por medio de un

CAD.

- Enviar hacia la PC la lectura en un código hexadecimal

- Delimitar los niveles de entrada de O a 10 V para protección del CAD.

- Obtener la salida de los tres canales presentes con indicadores.
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En base a las características mencionadas se propone el diagrama a bloques

mostrado en la figura 3.1

ENTRADAS ANALÓGICAS

VOLTAJE DC CO

O - 10 V.

CAMAL Ofi COKTGO

CANAL CAUPOELL

CANIL D i COMIENTE

MILTICAWLlZADOa

DECOOIFICACOA

«toj

i UHt.

if
CONTROLA DOR

cucuy
DI 01TALVANALOOICO

C0UPUTADOM CCNTRAL ItOICAOOfl AMLOOICO

Figura 3.1. Diagrama a bloques del control digital.

La figura 3.2 y 3.3 muestran el circuito electrónico del control digital en su fase

final. Es conveniente mencionar que tanto en la figura 3.2 y 3.3 solo se indica la

conexión de los puertos y no se muestra el diagrama eléctrico de los dispositivos

asociados al microcontrolador. A continuación se describe cada uno de los bloques

de la figura 3.1 conjuntamente con cada etapa en forma real (figura 3.2 y 3.3).
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Figura 3.2. Diagrama electrónico del sistema digital.
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Figura 3.3. Conexión del convertidor digital/analógico.
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3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL.

En la figura 3.1 se observa que el MCU es el dispositivo el cual esta conectado

a diferentes etapas del sistema digital, ésto es porque este módulo

microcontrolador a través de sus puertos selecciona la operación del

multicanalizador y convertidor analógico/digital y decodificador, la selección se

logra mediante la conexión de los 38 puertos ( PA, PB, PC, PD, PE ) del módulo y

los dispositivos a controlar, debido a ésto es necesario mencionar la distribución

de los puertos, para lo cual nos auxiliaremos de la figura 3.4 en la cual se muestra

el diagrama a bloques de microcontrolador.

Kn toy

Figura 3.4. Diagrama a bloques del microcontrolador M68HC11.
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Como se observa en la figura 3.4 los puertos que tiene el microcontrolador

pueden ser entrada o salida, es decir, tiene diferente-función éstos pueden

seleccionarse medíante diferentes modos de operación los cuales se configuran

mediante palabras de control y se pueden utilizar como entrada/salida y algunos

en forma especial dependiendo del modo de operación [11,12]. Los puertos y su

configuración básica se muestra en la tabla 3.1.

PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

PUERTO

Puerto A
(PA)

Puerto B
(PB)

Puerto C
(PC)

Puerto D
(PD)

Puerto E
(PE)

ENT.

3

-

-

-

8

SAL.

3

8

-

-

-

BIDIRECCIONAL

2

-

8

6

FUNCIÓN

Timer

Direcciones parte
alta

Direcciones parte
baja y bus de datos

SCI y SPI

convertidor
Analógico/ digital

Tabla 3.1. Configuración de Puertos de entrada/salida

El fabricante del microcontrolador desarrolló una tarjeta de evaluación universal

(EVBU) [13] basado en el microcontrolador M68HC11, el EVBU fue diseñado con

un programa monitor, este programa se encuentra dentro de la memoria ROM del

microcontrolador. Esta tarjeta fue la que se empleo en el desarrollo de este trabajo,

el diagrama a bloques de ésta se muestra en la figura 3.5
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ABBA M iLUJWUCO

OAPIDO

F/gora 3.5. Diagrama a bloques de ía unidad microcontroladora ÍMCU).

Las características y dispositivos de conexión son:

- Una linea de ensamblado y desensamblado

- Una conexión a base de un conector DB25S para conectarse al COM 1 o 2 de la

PC(P2)

- Compatibilidad con la terminal de entrada salida RS-232C

- Un conector de 60 terminales a base de cable plano donde se encuentran la

salida de los puertos y demás conexiones del MCU P4, P5 (ver figura 3.6)

- Una área de alambrado rápido

Para la identificación de los componentes de conexión como es el conector

DB25S (P2) y el conector de 60 terminales (P4, P5) se muestra la figura 3.6.
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P«,PS- COfCCToa DC SO T

Figura 3.6. Localization de los conectores en la tar/eta EVBU.

La distribución de las terminales de los conectores P4, P5 del módulo se

muestran en la figura 3.7.

Una vez que se ha mencionado la estructura interna del microcontrolador y la

implemerttación de la tarjeta EVBU, ahora mencionaremos la configuración de los

puertos de ésta, es decir, se muestra la forma en la que empleó para la adquisición

de las lecturas de los tres canales de medición anteriormente descritos; dicha

configuración se logra mediante un programa el cual proporciona la palabra de

control a cada grupo d< puertos (PA, PB, PC, PD, PE), en el presente trabajo los

puertos se utilizaron como se muestra en la Tabla 3.2
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CM3 BO

vcc w
SPJtRT 3S

SPAR! 34

VDN S3

«"» 30

« I 48
ns -is
Pfi4 44

POO/AB 43

t-gat A to -40

P04/A19 U

PflB/AH 3fi

P*a/|Cj 34

PA^'ICI 3?

PJM/CC4 30

pavmo aa

KIR3 11

PC7/AD? 18

PCS/ADS 14

PCVAO3 1J

PCVA01 10

XTA1, 8

99 C O

51 VCC

3* SPABC

33 SPAflt

»1 vm.

49 P1Í

49 PÍ1

43 PTO

4t PB1/A9

7» PBJ/A1-*

M POT/AH

?3 P A I / t e a

31 PA3/0C9

37 PAT/OC1

39 POVss

33 PD3/U0SI

31 POÎ TXO

ID IRQ

11 (CUT

13 F*CS'*O4

1J PC4/A(H

11 P«/AM

9 PCO/AM

7 EXTAL

9 E

F/pt/ra 3.7. Descripción del conector de 60 terminales.

PTO

PA

PB

PC

PD

PE

ENT./SAL.

SALIDA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

FUNCIÓN

SELECCIÓN DEL MULTICANALIZADOR

HACIA LAS ENTRADAS DEL CDA

RECIBE DATOS DE CONVERSION DEL CAD

HABILITACIÓN DEL CAD

AL CAD DEL MICROCONTROLADOR

Tabla. 3.2. Configuración de los grupos de puertos.
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Iniciaremos ahora la descripción de cada bloque de la figura 3.1 para realizarlo

nos auxiliaremos de la figura 3.2 y 3.3. Una vez que-se tienen los puertos

debidamente configurados e inicializados y también los tres voltajes de salidas de

los canales (razón de conteo, Campbell y corriente media), éstos deben ser

convertidos en un formato digital (binario) y procesadas mediante programación

para posteriormente ser enviadas a la computadora principal.

Las etapas se describen a continuación:

al.- Multicanalizador. Este circuito se emplea para seleccionar uno de los tres

canales (canal de razón de conteo, Campbell y corriente media) que estará en

operación, este multicanalizador es un circuito CD4051 el cual contiene 8 líneas

de entrada/salida controlado mediante tres líneas de selección, los voltajes de

entrada que acepta este dispositivo están entre los 0 a 15 V, y las lineas de

selección se pueden activar con un voltaje de nivel TTL siempre que el circuito se

alimente con un voltaje de 0 a 5 V, el circuito se muestra en la figura 3.8. La

selección de uno de los tres canales se realiza medíante programación a través de

las lineas de selección A y B, la Tabla 3.3 muestra la configuración del circuito.

ESTADOS DE ENTRADA

HABILITACIÓN

0

0

0

0

B

0

0

1

1

A

0

1

0

1

CANALES ACTIVADOS

CANALES

1 CANAL DE CONTEO

2 CANAL CAMPBELL

3 CANAL CORRIENTE

4 NO UTILIZADO

Tabla. 3.3. Canales activados mediante las líneas de selección A y B.
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LINEAS DC SELECCIÓN

DEL I « B
7«L317

Figura 3.8 Circuito multicaaaiizador.

Las líneas de selección se activan a través de las salidas del puerto A del

microcontrolador estas son activadas da acuerdo al programa de control

desarrollado, los puertos utilizados son:

PUERTOS EMPLEADOS

PTO A4

0

0

1

1

PTO A5

0

1

0

1

CANAL QUE SELECCIONAN

CANAL

1 CANAL DE CONTEO

2 CANAL CAMPBELL

3 CANAL DE CORRIENTE

• 0 "

Tabla. 3.3. Puertos empleados pam in selección y canal seleccionado.
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En la salida de los puertos A4 y A5 se conectó un circuito seguidor TTL

74LS244 y en seguida un circuito de colector abierto(74LS17), ésto se realiza ya

que es necesario un voltaje de 10V para activar las lineas de selección! debido a

que se alimenta con un voltaje de 10 V), da esta forma se acopla la salida del

puerto A4 y A5 que son niveles TTL a un circuito de tecnología CMOS(5-15 V),

por lo que se emplea el circuito de la figura 3.9. Las resistencias R93 y R94 se

utilizan para polarizar el colector de la compuerta a un voltaje de + 10V se escogió

de 18 kft, por lo que la corriente que circula por cada una de ellas esta

determinada por la ecuación (3.1),

R 18*0

SALIDA

O

BUFFER

COLECTOH AgtSfiTO

DotvjO'.
Bo= R93.B94

Figura 3.3. Circuito de colector abierto.

El diodo zener D16 y la resitencia R90 se utilizan para polarizar al circuito

integrado 4051.
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b). -Circuito divisor. Los voltajes de salida del multicanalizador son entre O a 10

V; debido a que estas señales son las entradas a un convertidor analógico-digital

(CAD) que opera con nivel de voltaje TTL, se hace necesario reducir a un nivel de

0-5V; por lo tanto se propone el circuito mostrado en la figura 3.10, para reducir

a la mitad se eligieron resistencias del mismo valor y con tolerancia del 1 %.

Figura 3.10. Circuito divisor de voltaje.

c/.- Convertidor analógico/digital. Este convertidor emplea un circuito integrado

ADC1205 que es un convertidor análogo/d¡g¡tal(CAD) de 12 bits, este se muestra

en la figura 3.11. El circuito CAD se emplea para convertir el voltaje entregado por

los tros diferentes canales a un código binario, entre algunas de sus características

para llevar a cabo la conversión se deben de cumplir ciertas condiciones, estas son

cambios de estados que deben efectuarse en las terminales de Lectura (RD),

escritura IWR), habilitación de circuito (CS) del CAD, la conversión se efectúa de

la siguiente manera:

El inicio de conversión se inicia con las señales WR y CS [14], la señal INT
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JTTL

T
ADC1305 .

7 1B[

087*0012

C66TJQ12
—O

DQ5/D812
— O

Dea/OBii

OM/0S12
19j-=3'

001(009

V

Figura 3.11. Convertidor analógico/digital.

indica el fin de conversión, el convertidor ADC1205 entrega los resultados de

conversión en dos paquetes de 8 bits, el formato empleado es el complemento a

dos. El 8yte alto esta comprendido por DB12-DB8, se encuentran disponibles a la

salida cuando CS esta en bajo, y RD en bajo; El segundo Byte DB7-OB0 se

encuentra disponible cuando RD cambia nuevamente a bajo. Los cambios de

estado se efectúan mediante la conexión de las terminales mencionadas y el Puerto

PO (configurado como salida) del Microcontrolador, esto se efectúa como se

muestra en la tabla 3.4,
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PUERTO
EMPLEADO

PTOD2

PT0D4

PTOD5

TERMINAL
ACTIVADA

ACTIVA RD

ACTIVA CS

ACTIVA WR

Tabla 3.4. Activación de las señales de control del CAD.

Los tres puertos antes mencionados se encargan de obtener las lecturas de

conversión del CAD.

Las dos lecturas (byte alto y byte bajo) se reciben a través del Puerto C

(configurado como entrada) del mícrocontrolador, esta conexión se efectúa de la

manera como se muestra en la tabla 3.5

CONEXIÓN DE SALIDAS DEL CAD Y EL PUERTO C

PUERTO C

PCO

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

PRIMERA LECTURA

DB8

DB9

D810

DB11

DB12

DB12

DB12

DB12

SEGUNDA LECTURA

DBO

DB1

DB2

DB3

DB4

DB5

DB6

DB7

Tabla 3.5. Conexión de las salidas del CAD y el puerto PC.
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di.- Circuito de reloj. El circuito oscilador se emplea para generar pulsos de reloj

con una frecuencia de 1 MHZ para la sincronización de los estados del CAD, se

realiza a esta frecuencia ya que el fabricante asilo recomienda, el circuito de reloj

se realiza con base en un cristal de cuarzo que oscila a una frecuencia de 1 MHZ,

el circuito se muestra en la figura 3.12,

Figura 3.12. Circuito de reloj.

e).- Convertidor digital/analógico ÍCDA). Este circuito se requiere para convertir

los datos proporcionados por el microcontrolador a través del puerto B en una

salida analógica; mediante esta única salida se indican los niveles de los tres

canales de medición (canal de razón de conteo, canal Campbell y canal de

corriente), la salida se presenta por un voltaje de CO del orden de 0 hasta 10V,

esta salida es conectada a un indicador a base de galvanómetro. El circuito

empleado para la conversión es un OACO8O8 el cual es de 8 bits. La figura 3.13
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muestra la configuración [14] utilizada para la conversión digital/analógica.

Figura 3.13. Circuito de conversión digital/analógica (CDA).

Debido a que el valor máximo de salida a plena escala debe ser de 10V se

requiere entonces colocar como voltaje de referencia 10V en la terminal 14 del

CDA. La salida del COA es en corriente, por lo que es necesario utilizar un

convertidor de corriente a voltaje. Los valores de las resistencias se tomaron de las

recomendadas por el fabricante las cuales son de 5kQ.

f).- Circuito decodificador. El circuito decodificador se utiliza para indicar que la

información en el galvanómetro corresponde a uno de los tres canales de medición,

este circuito se realiza a partir de la tabla 3.6 mediante dos compuertas inversoras

y tres compuertas AND,
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ENTRADAS

B

0

0

1

A

0

1

0

SALIDAS

SALIDA

X

Y

Z

INDICADOR

LED VERDE

LED AMARILLO

LED ROJO

CANAL

CONTEO

CAMPBELL

CORRIENTE

Tabla 3.6 Tabla de decodificación.

Las entradas A y B se obtienen a la salida del puerto PA4(A) y PA5(B), y de

acuerdo a la combinación presente proporcionan una salida a la entrada de los

indicadores, como se muestra en la figura 3.14,

. 0C «*?OM fi*

C CAMAL eALPflllL 3

2 C CANM. Ofl CORRIENTE

Figura 3.14. Circuito decod'rficador.

Los indicadores se realizan con LED's , estos se emplean para visualizar el

canal que se esta seleccionando, de acuerdo a la tabla 3.7,
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ENTRADAS

PTO A5(B)

0

0

1

PTO A4(A)

0

1

0

SALIDA

INDICADOR

LED VERDE

LED AMAR.

LED ROJO

CANAL

RAZÓN DE CONTEO

CAMPBELL

CORRIENTE MEDIA

Tabla.3.7 Puertos empleados en la decodiflcación.

El circuito de los indicadores se realiza a partir del diagrama de la figura 3.15,

Figura 3.15. Diagrama de los indicadores.

Las resistencias limitadoras R95, R96, R97 son de un valor comercial de 1200,

de tal manera que por cada una de ellas circula una corriente la cual esta

determinada por la ecuación (3.2).

<3.2)
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3.2. COMUNICACIÓN ENTRE LA COMPUTADORA Y EL SISTEMA

DE MEDICIÓN.

El sistema de medición de intervalo amplio es controlado por el módulo del

microcontrolador (MCU), es decir, desde este dispositivo se toman las decisiones

o cambios a efectuar para activar o desactivar las lecturas de los tres diferentes

canales, ésto se logra mediante una programación que se realizó, se ensambló y

el programa se almacenó en la memoria EEPROM del microcontrolador; para

realizar ésto se elaboró una conexión entre la computadora y el módulo del

microcontrolador v!a la interfase RS-232. Una vez que se obtienen las lecturas,

éstas se envían a la computadora principal. Por tal motivo, es necesario establecer

una comunicación entre ambos sistemas, e¿ decir,, la computadora personal con

el sistema de medición.

Para la comunicar a la PC con el microcontrolador se utilizó el tipo de

comunicación serial (debemos mencionar que para programar el microcontrolador

se empleo la misma comunicación que se utiliza para enviar lecturas a la PC). Todo

puerto serial de una PC está diseñado para funcionar con protocolo de

comunicación que interactuan con modems, así que, para poder realizar la

comunicación serial entre la PC y el sistema de medición, se utiliza la comunicación

de MODEM NULO, es decir sólo se utilizan con tres líneas las cuates son:

transmisión, recepción y tierra, la conexión se muestra en la figura 3.15,
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Figure 3.16. Conexión empleada para la comunicación entre la
computadora y s!sistsrr.s de .T.cdidór. ds ¡nier.clo amplio.

3.3. PROGRAMACIÓN.

El software del sistema es el encargado de configurar cada uno de los puertos

del microcontrolador y además de tomar las lecturas que se obtienen en los tres

diferentes canates. El programa de control del sistema se realizó en base a las

características del sistema, as! también como de los dispositivos utilizados. El

programa de control se realizó en el lenguaje ensamblador det microcontrolador,

para lo cual se empleo el programa de ensamblador que el propio fabricante

proporciona (ASM11).

. El programa es de una importancia fundamental dentro del control, ya que

proporciona el control automático para la adquisición y la comunicación de los

datos, es decir, "vigila" constantemente las salida de cada uño de los canales, para
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compararlas con los límites máximos y mínimos de potencia establecidos

previamente en la programación y en consecuencia habilita o deshabilita en canal

siguiente o anterior según sea la comparación, este programa consta de subrutinas

de inicialización de los estados de los puertos, para la activación del

multicanalizador, la iniciación de conversión del CAD, las salidas para la

decodificación, y además de la creación de una subrutina que envía la información

hacia la computadora.

El programa se realizó a partir de las especificaciones iniciales del sistema, por

lo que las características generales del programa de control y comunicación se

establecen a continuación:

- Establecer la comunicación entre el sistema y la computadora, es decir inicializar

puertos y enviar información a la computadora

- Indicar que canal está en operación

- Establecer las combinaciones en que se activen los indicadores.

3.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO.

El diagrama del programa se desarrolló básicamente en tres etapas una para el

canal de razón de conteo, la otra p3ra el canal Campbell y una última para el canal

de corriente media, estas etapas del programa se muestran en el diagrama de flujo

de la figura 3.17.

El diagrama de flujo muestra el algoritmo del programa alojado dentro de la

memoria del microcontrolador y que se encarga de controlar el sistema. La función

de cada rutina se describe como sigue:
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IfllCIALIZA

PUERTOS I /O

INICIA CM)

1a LECTURA
ENVÍA

A PC

ENVÍA PTO Q

1a LECTURA
EWIA

A PC

IHCPEhCNTA

PTO A

DECREMENT A

PTO A

Figura 3.17. diagrama de flujo del control del sistema.
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e.~ Envía a PC.

Esta subrutina se encarga de convertir en código ASCII la primera y segunda

lectura del CAO y envía hacia la computadora central esta información, esto se

logra mediante la comunicación serial.

/.- Lectura final.

Esta función se encarga de tomar una lectura final para ser enviada a través del

puerto B hacia el Convertidor Digital/Analógico y poder ser mostrada a través de

un galvanómetro.

g.- Compara.

Dentro del programa se establecieron limites superiores e inferiores para cada

uno de los canales de medición (razón de conteo, Campbell y corriente). Esta

subrutina se encarga de comparar la lectura final con el nivel superior de

comparación si el resultado de la comparación es afirmativa "SI" incrementa la

salida del puerto A seleccionando el siguiente canal e inicializa nuevamente el

CAD, si el resultado es negativo "NO", regresa a tomar nuevas lecturas.

/>.- Compara limite inferior.

La comparación del límite inferior solamente se realiza para los canales

Campbell y de corriente; para el canal Campbell si la comparación del límite

superior es falsa entra a una nueva comparación con el límite inferior establecido,

para ésta, si la respuesta es negativa regresa a tomar lecturas, pero si es

afirmativa se decrementa el puerto A y selecciona el canal anterior y comienza a

tomar lecturas.

El listado del programa se muestra en el apéndice D.
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CAPITULO IV

PRUEBAS DE LABORATORIO

Todo prototipo que se construye se hace con base a los procedimientos,

cálculos, características, análisis, etc. por lo que éstos se ven en la necesidad de

ser probados en el laboratorio. Es necesario realizar estas pruebas siguiendo un

procedimiento en el que se manifieste un ambiente con características similares,

por lo que se utilizan señales con características semejantes a las reales. Esto se

hace para analizar y verificar el comportamiento, fa estabilidad y la respuesta a los

parámetros requeridos, es por eso que en el trabajo realizado, todos los prototipos

fueron primeramente analizados y probados para observar su respuesta. Cabe

hacer mención que los resultados aquí mencionados, son únicamente tos que se

obtuvieron dentro del laboratorio, es decir, que fue necesario realizar pruebas

reales con flujos de neutrones en el reactor. . .

4 . 1 . RESULTADOS Y PRUEBAS AL CANAL DE RAZÓN DE CONTEO

4.1.1. PRUEBAS PRELIMINARES

Las pruebas preliminares se realizaron en forma similar para los tres canales,
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en esta primera etapa de pruebas se analizó cada canal en forma separada.

Primeramente al prototipo del canal de razón de conteo a este circuito se aplicó la

señal de un generador de pulsos conectado a la entrada de éste, se conectó un

osciloscopio 3 la salida del seguidor TTL (IC7 terminal 3, 5, 7, 9) verificando que

se mantuviera la integridad de la información, ya que para una relación de pulsos

de entrada de 100kHz se debe de obtener un tren de pulsos de salida de 50 kHz

se verificaron los restauradores de línea en cada etapa, ésto se logró ajustando los

potenciómetros P1 y P2 (figura 2.8 secc. 2.2) y posteriormente se verificó el nivel

de discriminación para diferentes alturas de pulsos de entrada ajustando el

potenciómetro P4. En e¡ siguiente paso se conectó la última etapa de este canal

(la etapa del circuito bomba de diodos), a la salida del canal ya ensamblado en

forma completa se ajustaron los potenciómetros Ps, P9, P7, P8 (figura 2.12) para

tener una salida máxima de 10V con la relación de los pulsos de entrada de 0 a

100kHz. La segunda parte de las pruebas consistió en conectar un generador de

pulsos aleatorios a la entrada del canal se procedió con el ajuste de los

potenciómetros de los restauradores de línea antes mencionados, se colocó a la

salida de cada circuito bomba de diodos un voltímetro y se procedió a variar la

frecuencia de entrada obteniéndose una salida como se muestra un la figura 4 .1 ,

para la parte final de esta prueba se conectó el circuito sumador de voltaje

observándose un voltaje de salida de O a 10 V para una frecuencia de pulsos de

entrada de 0 a 100KHz.
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Figura 4.1. Respuesta da cada uno de los circuitos bombas.

4.2. RESULTADOS Y PRUEBAS AL CANAL CAMPBELL

Para las pruebas realizadas al canal Campbell fue indispensable tener un contacto

directo con el reactor, ésto con el objeto de obtener una ganancia adecuada en los

amplificadores para lo cual se necesitó un nivel de flujo real de neutrones.

4.2.1 PRUEBAS PRELIMINARES

Las pruebas al canal Campbell se desarrollaron primeramente conectando a la
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entrada de cada uno de los circuitos (Inversor y No-Inversor que conforman la

entrada de este canal) un generador de funciones con la señal senoidal y a la salida

de los amplificadores inversor y no inversor (IC14 terminal 8, IC15 terminal 8) se

conectó un osciloscopio, verificando que las señales de salida en esta etapa

estuvieran en fase. Se observó el ancho de banda de cada una de estas primeras

etapas, en la figura 4.2 se muestra la respuesta de los amplificadores, en los

valores reales el amplificador 1 tiene una ligera ganancia más grande en

frecuencias altas, como se observa en la figura 4.2.

RESPUESTA
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Figura 4.2. Respuesta de los amplificadores.
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Una vez que se obtuvo la primera etapa, se realizaron las pruebas a la etapa de

los filtros conectando un generador de funciones (onda senoidal) a la entrada del

canal, se conectó un osciloscopio a la salida de cada filtro (IC16, terminal 1 y 7 ),
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Figura 4.3. Respuesta de los filtros.

se varió la frecuencia de entrada teniendo la respuesta de cada filtros como se

muestra en la figura 4.3. Se adicionó la etapa del multiplicador y del promediador

(integrador), entonces la prueba siguiente se realizó con una señal aleatoria

pulsante a la entrada del canal ya ensamblado en su totalidad, esto se realizó con

un generador de funciones aleatorias fabricado por Berkley Nucleonics Corp. Para

establecer la ganancia adecuada fue necesario el realizar varios experimentos en
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el reactor, obteniéndose así la ganancia con mejores resultados. Para las pruebas

dentro de las instalaciones del reactor se utilizó la cámara de fisión dentro del

cuarto de exposición a aproximadamente 1 metro de la pared lateral de dicho

cuarto, la salida de la cámara se conectó a las entradas del preamplificador, la

salida del canal (IC21 terminal 6, figura 2.22) se conectó un multímetro digital,

ésto se realizó para observar el valor de voltaje de salida del canal Campbell, se

logró obtener un voltaje de 0 a 10 Volts de CO al incrementar la frecuencia de los

pulsos de entrada.

4.3. RESULTADOS Y PRUEBAS AL CANAL BE CORRIENTE MEDIA

4.3.1. PRUEBAS PRELIMINARES

Para las pruebas canal de corriente media básicamente se empleo una fuente

de corriente y un multímetro, se suministró esta corriente a la entrada del circuito

convertidor de corriente a voltaje de la figura 2.23, a la salida de éste de conectó

un voltímetro, se varió la corriente proporcionada por la fuente de corriente

(Keithley picoampere source Mod: 261), observando la variación de voltaje al variar

la corriente de entrada y se obtuvo un voltaje de salida de O a 10 V dentro del

intervalo de corrientesd O*9 a 103) proporcionadas por la fuente de corriente, estas

fueron desde los Picoamperes hasta miliamperes obteniéndose los resultados

esperados en et laboratorio.

Básicamente este canal no presentó problemas dado el número reducido de

componentes que lo conforman.
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4.4. RESULTADOS Y PRUEBAS AL SISTEMA DE CONTROL

DIGITAL.

Tal y como se explicó en el capitulo III, e! sistema de control se desarrolló para

tener el control de los tres canales analógicos de medición descritos en el capitulo

II, además del control se necesita tener la información analógica de éstos en un

código binario y enviarla a la computadora central; et circuito final se fue

desarrollando en forma individua!, es dscir, primeramente se resüzó c!

multicanalizador, posteriormente el convertidor analógico/digital, para probar estas

etapas se colocaron tres diferentes voltajes a la entrada de los canales del

multicanalizador {terminal 13,14 y 7 5 de IC25) y se seleccionaron en forma manual

a través de (10 y 11 de IC25), una vez que se obtuvieron los resultados esperados

en forma manual se realizó un pequeño programa para el microcontrolador, se

conectó el MCU para que la selección de los canales se realizara en forma

automática vía el programa de control. Posteriormente se realizó la decodificación

y se complemento el programa estableciendo los limites inferior y superior de cada

canal, ésto con el fin de que al llegar a estos límites el microcontrolador a través

de sus puertos pudiera seleccionar el canal próximo o el anterior.
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CAPITULO V

RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES

Los resultados aquí mencionados son el producto de pruebas realizadas con

niveles de flujos neutrónicos reales en diferentes potencias de operación del

reactor; estas pruebas fueron realizadas con la cámara de fisión fabricada por

Reuter Stokes, la cual fue colocada en el interior del cuarto de exposición que se

encuentra dentro de las instalaciones del reactor. Estos resultados sa obtuvieron

después de haber realizado las pruebas de laboratorio a los diferentes canales

construidos. Estas pruebas dieron como resultado los ajustes finales para cada

canal así como también para el circuito de control. La información aquí mosteé

presenta los resultados de las pruebas operacionales efectuadas al Sistema de

Medición de Intervalo Amplio.

5.1 RESULTADOS.

Para obtener los resultados finales de los tres canales se utilizó el reactor desde

la potencia cero hasta 1MW. Primeramente se conectó el sistema completo (los

tres canales), y a la salida de cada uno de ellos se conectó un multímetro;

posteriormente se realizó la conexión del sistema digital y se comenzó a

incrementar la potencia del reactor en pequeños intervalos de potencia. Se observó
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la respuesta de cada canal y se registró, obteniéndose los siguientes resultados:

se comenzó con OW y al llegar a una potencia de 95W el canal de razón de conteo

se saturó, es decir, llegó al máximo valor de voltaje de salida. Esto dio origen a que

el microcontrolador cambiara la indicación del canal utilizado (al led amarillo) y se

seleccionó a través del multicanalizador el siguiente canal que es el canal

Campbell, desactivando el canal de razón de conteo. Se siguió incrementando la

potencia y se observó que et canal Campbell; se saturaba en el valor de potencia

de 90 kW, entonces el microcontrolador cambió de indicador (led rojo) y

seleccionó al canal de corriente media, desactivando al canal Campbell, se

incrementó la potencia observando que el voltaje máximo de salida (1 OV) estaba

en la potencia de 99OkW.

Los resultados de cada uno de los canales se presentan en las figuras 5. T, 5.2,

5.3 que representan los resultados del canal de razón de conteo. canal Campbell

y canal de corriente media.

El intervalo de potencia del canal de razón de conteo está entre el intervalo 0

a 95 W de potencia del reactor. El intervalo de potencia del canal Campbell está

entre el intervalo de 85 a 90 kW de potencia. El intervalo de potencia del canal de

corriente media está entre el intervalo 85 kW a 990 kW de potencia.
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5.2. CONCLUSIONES.

Específicamente, en este trabajo se realizó el diseño y construcción de los

canales para la medición de potencia del reactor nuclear, ya que como se había

mencionado, la medición de potencia es un parámetro importante para el control

de todo reactor. Este trabajo fuá el resultado de toda una serie de pruebas

realizadas primeramente dentro de las instalaciones del laboratorio y

posteriormente en las instalaciones del reactor.

El Sistema de Medición de Intervalo Amplio permite al usuario tener una

información en potencia del proceso realizado dentro del núcleo del reactor,

presentándose en forma numérica (Binaria) y controlado vía programación. Esta

forma de medir la potencia del reactor no es la única pero en comparación a la

forma convencional tiene una amplia ventaja ya que sólo con tres cénales de

medición y con una sola cámara de fisión se cubre todo el intervalo de potencia del

reactor, cosa que con el otro método no se lograba ya que en él se utilizan tres

cámaras y cuatro canales de detección. Por otro lado se reduce el número de

componentes utilizados en la construcción de los circuitos (tarjetas), se reduce el

costo de mantenimiento dada la versatilidad que se tiene al encontrar dispositivos

de reemplazo en el mercado, el tamaño del sistema se reduce en forma gradual,

y el consumo de potencia también se reduce.

La aplicación de un microcontrolador resulta eficiente y más económico que si

se utilizara una microcomputadora solo para procesar las señales de los canales.

En general este trabajo es una aplicación del análisis de flujo neutrónico en cuanto

a medición de potencia se refiere, tomando como base el teorema formulado por
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N.R. Campbell el cual es de gran utilidad para la medición de potencia. De esta

manera el sistema desarrollado satisface los objetivos y características que se

habían propuesto inicialmente. Con las metas alcanzadas, se tiene un sistema el

cual es una herramienta de apoyo para la nueva consola de control del reactor.
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APÉNDICE A

TEOREMA CAMPBELL

El teorema Campbell, establece [4,5,61 que el valor promedio de la corriente

que se produce desde una fuente de pulsos aleatorios de corriente es directamente

proporcional al promedio de la razón de los pulsos y a la amplitud de éstos y que

la varianza de los pulsos aleatorios de corriente es proporcional al valor cuadrático

medio de la amplitud de los pulsos.

El teorema Campbell permite una descripción matemática de la respuesta de un

circuito lineal a una señal que consiste de pulsos de ocurrencia aleatoria, ios cuales

se consideran que tienen una distribución acorde a la distribución de Poisson en

el intervalo de tiempo de O a í y que ocurren a una razón constante.

A.1 POSTULADOS BÁSICOS Y ECUACIONES FUNDAMENTALES

El postulado básico de la teoría del ruido es que el ruido consiste de efectos

superpuestos de eventos que son aleatorios en el tiempo, como son por ejemplo

los eventos atómicos que se tratan en la teoría cuántica. En términos matemáticos

"afeatorios en tiempo" significa que si, WTes la posibilidad o probabilidad de que

un evento sencillo suceda en el intervalo T, entonces.
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W{T) - X T . T - 0 <A-1)

donde:

k: número de razón de pulsos aleatorios

en otras palabras que la posibilidad de que un evento ocurra en el intervalo

infinitesimal dt es Ádt. El parámetro A depende de la naturaleza de los eventos,

siendo sin embargo, independiente de los eventos que han ocurrido previamente.

Por ejemplo, X pudiera ser una función explícita del tiempo, sin embargo, esta

posibilidad no será considerada, sino que se asumirá un valor constante para X.

Cada evento si actuará solo, producirla un efecto en el instrumento a través del

cual se mide el ruido, que dependería de la naturaleza del evento y del instrumento.

Si y es la magnitud medida por el instrumento, este efecto puede ser representado

por

y=s(f) <A-2>

donde f es el tiempo transcurrido desde que el evento ocurre o {puesto que el

evento puede durar un período de tiempo finito) desde el inicio del evento. Se

asumirá que los efectos de eventos diferentes son simplemente aditivos, y que el

efecto resultante de muchos eventos es la suma de los efectos que cada evento

produciría. Esta suposición excluye de la teoría, tal y como se presenta aquí, el

tratamiento general de circuitos en donde un elemento no lineal, como por ejemplo

un rectificador, antecede al elemento en el cual el efecto cuadrático medio es

medido. Este elemento de medición puede ser no lineal, como por ejemplo un
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termovoltímetro. Sin embargo, mediante una suposición especial, al menos uno de

estos sistemas puede ser analizados con esta teoría. Dicho sistema es un circuito

amplificador en el cual la corriente depende de la carga espacial en forma no lineal.

También se puede agregar que ciertos desarrollos teóricos, que nosotros

ignoraremos aquí, permiten que todos los conceptos fundamentales de esta teoría,

puedan aplicarse a muchos ( pero probablemente no a todos ) los problemas de

circuitos no lineales. Por último, se supone que el sistema sobre el cual el ruido

actúa es disipativo, de tal forma que el efecto de cada evento se desvanece o

desaparece en el transcurso del tiempo, es decir,

s(t) — 0 a medida quo t - ~ <A3)

Cabe hacer notar que si, como es lo usual, los eventos son casi instantáneos,

entonces la respuesta del sistema a un pulso, denotado por sft), toma

frecuentemente la forma de una vibración atenuada, o de un conjunto de

vibraciones atenuadas, de la siguiente forma,

s(t) = £ Ancos{ant+Qn)e-'"t (A-4)
n

Sea y la lectura en un instante t0 del instrumento afectado por el ruido. El período

precedente se divide en intervalos cortos e iguales L, de tal forma que s(kL} es el

efecto en el instante de observación de un evento que sucede en el K-ésimo de

103



estos intervalos. Así si nk es el número de eventos que ocurrieron en el K-ésimo

intervalo, entonces

(A-5)

Para tiempos de observación distintos, s(kL) varía únicamente con k, pero con nk

variando tanto con k y como con el instante de la observación. Esta es la ecuación

fundamental de la teoría de ruido en circuitos.

A.2 TEOREMA DEL VALOR MEDIO Y VALOR CUADRATICO MEDIO.

En los problemas en los cuales nosotros estamos interesados primordialmente,

las cantidades que se miden directamente son y y y2 , en donde la barra

representa la media aritmética de la expresión matemática que cubre esa barra en

un período de tiempo indefinidamente largo. En forma más general, la barra

representa la media aritmética de los valores observados en cualquier conjunto de

lecturas, seleccionado de tal forma que la probabilidad de que un valor dado sea

observado en una lectura es el mismo, sin importar qué valores han sido

observados en lecturas previas. Esta condición se cumple si todas las lecturas son

tomadas, pero también puede ser satisfecha de otras maneras, como por ejemplo,

seleccionando, antes de que cjalquier lectura sea tomada, los instantes en los

cuales dichas lecturas serán tomadas. Hay proposiciones muy bien conocidas

sobre cantidades promediadas aritméticamente; las que nosotros requerimos las
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mencionamos a continuación sin demostración:

Si n es el número de eventos, siendo aleatorios en el tiempo de acuerdo a

!a ecuación (A-1), que ocurren en un período T, entonces.

n=XT

A2 .7* + X T ( A 7 >

De la ecuación (A-6), X es la razón media a la que ocurren los eventos.

Para formar el valor medio y de la ecuación (A-5), primero seleccionamos

todos aquellos elementos que contribuyen a esa media para la cual Ar tiene un valor

especificado. Puesto que s/kL) es la misma para todos estos elementos, su media

es Wks(kL). Por la ecuación (A-6), ~ñk=\L y es independiente de k. Así, cuando

sumamos para todos los valores de k para obtener la media para todos los

elementos, tenemos que

ÍA-9»

Si ahora procedemos a tomar el límite de la ecuación anterior cuando L — > O,

de tal forma que kL se convierte en la variable continua t, y L se convierte en el
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infinitesimal dt, entonces se tiene que

y*kjs(t)dt

En forma similar, para obtener yi , seleccionamos primero todos aquellos

elementos para los cuales ambos k \ L tienen algunos valores especificados.

Puesto que,

5>*"m s(KL)s(mL) (A-11)
ni

entonces la media da estos elementos es nknm s(kL) s{mL).

Asimismo,

»* nm = "* nm + ("* - »* ) (" *""«) ( A " 1 2 )

V por ta ecuación (A-6) 7^ ñ^ = (A,L)2 ; por consecuencia, la contribución para

formar p , del primer término en el lado derecho de la ec.(A-12) es

E E
Km
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La contribución del segundo término en el lado derecho de la ecuación (A-12)

es diferente de acuerdo a si los valores especificados de k y m son iguales o

diferentes. Si seleccionarnos aquellos casos en los cuales k=m, únicamente

necesitamos sumar una vez sobre k; la contribución de estos elementos es, usando

la ecuación (A-8)

Los casos restantes son aquéllos en los cuales k *m. Sin embargo, puesto que

los eventos son aleatorios en tiempo, los eventos que ocurren en los intervalos kL

están no correlacionados (en el sentido de la teoria de la probabilidad) con aquéllos

que suceden en los intervalos mL, lo que significa que,

cuando k*m (A-151

Así, estos casos restantes no contribuyen en la formación de yZ , teniendo de

esta forma

p = (y)2 + A. ¿ £ [s{kL)\* (A-16)

o, procediendo nuevamente para el límite L > O,
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La integral j[${t)]zdl aparece tan frecuentemente en la teoría que es
o

conveniente tener un símbolo único y sencillo para ella. Nosotros lo escribiremos

como S.

Las ecuaciones (A-1O) y (A-17) son conocidas como el teorema Campbell.

Estas ecuaciones se conocen respectivamente como el teorema del valor medio y

el teorema del valor cuadrático medio.

A.3 PRUEBA DEL TEOREMA CAMPBELL

Si f{t) es la respuesta de el circuito en un tiempo t para un solo impulso que

ocurre para t=O, E(t) es la respuesta para la señal que consiste me muchos

impulsos que ocurren en forma aleatoria, y n es la razón promedio de la ocurrencia

de los pulsos, entonces se tiene
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Para probar el primer teorema, note que el número de pulsos que ocurren en

el tiempo dt es ndt, y que el efecto un pulso después de un tiempo t es f(t).

Haciendo uso de la linealidad del circuito, note que los efectos de los pulsos en un

tiempo dt se superponen de tal forma que el efecto en un tiempo después dt es

fft) n dt. La ecuación (A-18) se obtiene integrando la expresión anterior sobre

todo el intervalo de tiempo.

La demostración del segundo teorema es un poco más complicado. Primero

tome un ensamble de circuitos idénticos, cada uno excitado por una fuente de

pulsos aleatorios, y observe las respuestas al tiempo t. La respuesta del,f/» circuito

al tiempo r será t f (tí. Ahora divida todo el tiempo que procede a la observación en

unidades elementales dtm,...dtk,... donde dtk precede a t por una cantidad í t; y

denote que el número de pulsos que ocurren en el Af" elemento de tiempo en el ¡th

circuito, como pK. Entonces,

-E E A A ntt) iy- (A-21 j

para promediar ésto, primero encuentre el promedio de ¡nk pm como se muestra a

continuación:

(A-22)
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donde <nk> indica el promedio de ensambles de ¡nK. Promediando la ecuación

(A-22) y agrupando términos obtenemos:

<nknm>*((nk-<nk>)(nm-<nm>))+<nk><Pm>. (A-23)

Ahora note que si k es diferente de m,

((nk-<nk>)(nm-<nm>))=Covar¡anza(nk,nm)=0 ÍA-24»

puesto nk y nm son variables aleatorias independientes. Esto se deduce del hecho

de que es una distribución de Poisson el número de eventos en un instante de

tiempo es independiente del número de eventos en cualquier otro instante.

Al promediar la ecuación (A-21) se obtiene:

E E <nknm>t(tk)f(tm). (A-25)
k m

* m ÍA-26)

k m

Haciendo uso de la ecuación (A-24) y reescribiendo el último término de la

ecuación (A-26) como una sola suma,

W+ E «="*>{E(02> =£ U**-*»!??) W+ E «="*> Wf- (A-27)
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Usando el hecho que este es un proceso ergódico estacionario, el promedio de

ensamble puede reemplazarse con un promedio de tiempo dentro de un circuito,

el factor <(nt-<nk>)2> en la primer suma de la ecuación (A-26) puede

reescribirse como ~ñ~k , como la varianza y la media de la distribución de Poisson

son las mismas. Note que Wk=ndtl de tal forma que la ecuación (A-25) puede

escribirse como:

(A-28)

Tomando el límite cuando todos los dtk tienden a cero, suponiendo que este limite

existe, la sumatoria se convierte en integrales y por lo tanto

n¡f(t)dt\ (A-29)

Considerando la ecuación (A-18),

la cual es equivalente a la forma de la ecuación (A-19), con ésto se concluye la

demostración del segundo teorema.
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A.4 EXTENSION DEL LOS TEOREMAS CAMPBELL

Los teoremas anteriores se aplican directamente cuando los pulsos de la

fuente son de amplitud uniforme. Dichos teoremas se extenderán para el caso en

el que se tiene una distribución en amplitudes de los pulsos. Defina la distribución

de la amplitud de los pulsos como p(q), de tal forma que plqtdq sea la fracción de

los pulsos teniendo amplitudes entre q y q+dq, y entonces.

Sea f(t.q) la respuesta del circuito a un pulso de amplitud q y sea E(t,qldq

la respuesta a todos los pulsos de amplitud entre q y q+dq; entonces,

ÍA-32)

Debido a que el circuito es lineal, los efectos de todos los pulsos aditivos mediante

integración sobre q, y

(A-33)

También, por lo que,
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E(t) - nfcp(q) f~J(t,q)dtdq. (A"34)

También por linealidad se tiene,

( A " 3 5 )

donde:

h(t) es la respuesta de impulso.

Por lo tanto,

¡ (A-36»

donde:

~q = Amplitud del pulso promedio.

La extensión de la ecuación es realizada de alguna manera, con el resultado
siguiente

<A-37>

donde

^2 = valor cuadrático medio de la amplitud del pulso.
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APÉNDICE B

RESTAURADOR DE LINEA DE BASE

(Cancelador de polos ceros)

Las señales analógicas entregadas por las secciones de amplificación requieren

de un tratamiento antes de continuar con el procesamiento de ésta. Algunas

señales tienen una polaridad simple y tos pulsos disminuyen en amplitud hasta

cero sin cruzar la línea de base. En casos prácticos, sin embargo, ésto no ocurre,

Las señales, algunas veces, tienen colas indeseables de signo opuesto. Las colas

para señales individuales pueden ser difíciles de observar ya que son. muy

pequeñas. Sin embargo, cuando los pulsos ocurren con alta relación de conteo, las

colas se apilan, creando por tanto un voltaje medio negativo, alterando la medición

final, por lo que se requiere de eliminar dicho voltaje negativo.

La restauración de línea de base tiene el propósito de reducir las fluctuaciones

en la línea de base cuando se utiliza el método de conteo. El circuito utilizado

también elimina los ruidos de baja frecuencia. Las fluctuaciones en la línea de base

son producidas por las colas largas de los pulsos con lento decaimiento, y

generalmente de polaridad opuesta con respecto a la señal. Por otro lado, algún

componente de ruido de baja frecuencia, captación de la frecuencia de 60Hz de

la línea, pueden estar presentes. La restauración de línea de base es una técnica

muy efectiva para reducir ruidos de esta naturaleza.
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El restaurador de línea de base es un circuito que se realiza para eliminar la

parte negativa que se presenta en un pulso. Para efecto de análisis asignamos

nueva numeración al diagrama de la figura 2.9 (capitulo II), por lo que se tiene el

circuito mostrado en la figura B-1,

T

ci

©sal

R2

Figura B-1. Circuito restaurador de linea cíe base.

Para realizar el análisis del restaurador de linea el circuito de la figura B-1 se

representa como se muestra en la figura B-2,

Figura 8-2. Circuito para el análisis del restaurador
de linea de base.
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se comienza el análisis realizando suma de corrientes en Vx,

-K)R3 KR3 R2

et(s)

(B-1)

Ahora realizando suma de corrientes en e,,

-f,(s)
-=0

(B-2)

de (B-2) se obtiene V,,

E0(s)
(B-3)

sustituyendo (B-3) en (B-1),
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-J—L
KR3(1-K)f l3

Agrupando y dejando en función de EofS) y E,(S) se tiene

KR3 fl2 I ' fi, R2

K+KR2Ct

(1-

(B-4)
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K)KR3

(1 -

,1

Desarrollando la ecuación anterior y dejando en función de E,(S) entre £0{Sf
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(S) ft»t + R^R&S* (1 -QKRjfffi, S
=

i + /y+{1 -

Como el producto (1-K)KR3 es pequeño en comparación con el valor de las

resistencias entonces:

/?2 > > (1-K)KR3

> (1-K)KR3

Da las anteriores consideraciones, entonces la ecuación (B-5) queda en función

de S como se muestra en la ecuación (B-6),

,B-6,

Ahora, considerando que la señal de entrada está determinada por:

* l B " 7 >

donde:

E máx. = Voltaje máximo de entrada

To = Constante de tiempo formado por Rp y C,
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donde:

fí - ——— lB-8)

Para el tipo de entrada de la ecuación (B-7), el voltaje de salida, realizando un

análisis por la tranformada de Laplace, está dado por la ecuación (B-9),

(B-9)
— 5,
T

Considerando que la cancelación de polo cero está determinado por la igualdad que

se muestra en la ecuación (8-10),

'o "z c i

se obtiene que,

5*
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Entonces el voltaje de salida en el dominio del tiempo ex(t) está determinado

por:

h. (B-12)
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APÉNDICE C

CIRCUITO BOMBA DE DIODOS

Un convertidor de frecuencia a voltaje a base de bomba de diodos es un

circuito en el que su salida en voltaje está en proporción directa con la frecuencia

de la señal de entrada (de amplitud constante). De esta manera, el circuito bomba

es un método indirecto de medir la frecuencia. Ef convertidor de frecuencia a

voltaje está compuesto de una o más "Bombas" individuales conectadas en

paralelo. Para comprender el funcionamiento del convertidor se inicia con el análisis

básico que se muestra en la figura C-1,

.—vw——lh~i—1-

_TL A

Figura C~1. Circuito bomba ote diodos.

La señal de entrada es un pulso cuadrado como el mostrado en la figura C-2.

Se supone que los capacitores están inicialmente descargados y que los diodos se

comportan de manera ideal. En el instante preciso en que ocurre la primera

transición positiva (t=to), dado que los capacitores no responden a cambios
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n n. n_.t.
Figura C-2. Señal de entrada para los circuitos bomba

de diodos.

bruscos de voltaje entre sus terminales, se comportan como un "corto circuito",

por lo que el D2 se polariza directamente y D, inversamente. Entonces, entre t=t<,

y t < t , los capacitores se cargan rápidamente con una constante de tiempo

donde:

fí0C0 > > Un-1¡ - tfnl

La constante de tiempo T, será pequeña comparada con la duración del pulso.

Si esto es cierto, el voltaje en los capacitores al finalizar el pulso positivo (t=t,)

será:

1/ _ n
c c
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Entonces se define el voltaje escalón:

donde:

a = Relación entre capacitores

V c o= Voltaje del capacitor Co

En el intervalo de 1 3 a t4, Co se descarga a través de Ro de tal manera que en

t=tA se tiene

donde:

entonces,

En el intervalo de t4 a ts el voltaje en el capacitor Co se incrementa a un valor de
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Entonces el voltaje en escalón es

ent=V-

n

De la discusión anterior podemos concluir lo siguiente:

1) Entre la transición n positiva y la transición n + 1 se tendrá un voltaje de

escalón dada por:

2) De la transición n + 1 negativa a la transición n + 2 positiva hay un voltaje de

descarga dado por la ecuación

donde :
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En t = t, el voltaje de la señal de entrada cae a cero y on el ánodo de D2 habrá

un voltaje negativo.

Debido a la polaridad con lo cual se cargan los capacitores, este voltaje

negativo ocasiona que D2 se polarice en forma inversa y D, en forma directa; el

voltaje de C, que es

V
VC1'

se descarga rápidamente con una constante de tiempo de

cuando t está entre t, y t2, el capacitor Co se descarga a través de Ro con una

constante de tiempo de To = R0C0. Si esta constante es grande comparada con la

duración del pulso de tal manera que Co solo sufra una pequeña descarga,

entonces cuando t = t2 se tiene:
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A A

Como se observa, en este intervalo hubo una descarga dada por

donde:

En el intervalo de T2 a T3 el voltaje en el capacitor Co se incrementa a un valor

que está dado por

esto es, Vco(t2) se incrementa al valor de

Si se igualan ambas ecuaciones significa que los incrementos de voltaje en los

pulsos positivos son iguales a la descarga que sufre el circuito en los pulsos

negativos,
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- e

-i
laEe l i-/«w(1-a)[1-fl T°l + a

Entonces la ecuación anterior representa que los incrementos por etapa del

voltaje en el capacitor son iguales a los decrementos que el capacitor sufre durante
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los pulsos negativos. El valor del voltaje en el capacitor se establece en un valor

constante. Se puede hacer que la ecuación anterior dependa del valor de la

frecuencia para mayor facilidad del análisis

Optimizando los valores del análisis anterior sabemos que cuando ocurre el

primer pulso positivo, Vc0(1) = aE, si consideramos que durante dos pulsos

negativos To es lo suficientemente grande como para que Vc0(1) permanezca

prácticamente constante, se encuentran que al segundo pulso positivo

A Veo incremento de Vco en el segundo pulso positivo.

En el tercer pulso positivo
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[E-a E(2-a)]=a E[1-a(2-a)l

Por inducción matemática, el incremento de voltaje al finalizar el enésimo pulso

de subida es

esta es la magnitud del incremento por etapa, si derivamos a Vco con respecto a

"a" e igualamos a cero, la solución da el valor de "a" para el cual se obtiene un

máximo incremento se reduce a la siguiente expresión

La ecuación (C-1) describe el comportamiento de un circuito bomba. Al graficar

el voltaje de salida contra el logaritmo de la frecuencia se obtiene el diagrama que

se muetra en la figura C-3.

Se observa que tiene un pequeño intervalo de frecuencia para los cuales el

voltaje varía en forma "lineal". Para el cálculo de los componentes, se localiza la

frecuencia central del intervalo de operación de las bombas (Fo)
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• T I

Figura C-3. Respuesta del circuito bomba.
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PROGRAMA DE CONTROL

****** PROGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE INTERVALO AMPLIO
****** pA R A EL REACTOR TRIGA Mark I I I .
****** DEL I . N . I . N . * * * * * * * *
****** VERSION 1.0

*************************** EQUATES ************************

PORTA EQU #$1000 ASIGNACIÓN PARA EL PUERTO A
PACTL EQU #$1026 CONTROL PARA EL PUERTO A
PORTB EQU #$1004 ASIGNACIÓN PARA EL PUERTO B
PORTC EQU #$1003 ASIGNACIÓN PARA EL PUERTO C
PTOC EQU #$1007 DIRECCIÓN DE DATOS PARA EL PUERTO C
PORTCL EQU #$1005 PUERTO C LACHEADO
PORTO EQU #$1008 ASIGNACIÓN DEL PUERTO D
DDRD EQU #$1009 DIRECCIÓN DE DATOS DEL PUERTO D
SPCR EQU #$1028 CONTROL DEL SPI
OPTION EQU #$1039 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
ADCTL EQU #$1030 CONTROL DEL CONVERTIDOR A/D
REG2 EQU #$1032 REGISTRO DE RESULTADOS

*************************** *************************

MSEN
ONSCI
OUTLHLF

EQU
EQU
EQU

$0004
SE43D
$E4D2

ASIGNACIÓN DE LOCALIDAD DE MEMORIA
INICIACIÓN DEL SCI PARA 9600
CONVIERTE LOS 4 BITS DE LA IZQUIERDA EN
ASCII Y LOS ENVÍA

OUTRHLF EQU $E4D6 CONVIERTE LOS 4 BITS DE LA DERECHA EN ASCII
Y LOS ENVÍA
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ORG $33

AUTOLF RHB 1 BANDERA AUTOMÁTICA W 1 A ENTRADA/SALIDA
IODEV RHB 1 O-SCI, 1=ASCIA

************ INICIALIZA LOS PUERTOS DE E/S ************

ORG #$B6O0 ORIGEN DE LA EPROM DEL MICRO
LDX #$0000 LIMPIA EL REGISTRO X
LDAB #$80 CARGA EN EL ACUM. B CON 80
STAB PACTL PONER EL NUM. 80 EN PACTL PARA CONFIG. COMO SALIDA
LDAB #$00 CARGA 00 EN EL ACUM B
STAB PORTA SACAR FO POR EL PUERTO A

*************************** M A I N *************************

LDAA #$10 CARGA 10 EN EL ACUMULADOR
STAA SPCR CARGA EN SPC PARA EL MODO MASTER
LDAA #$3F CARGA EL CAUMULADOR CON 3F
STAA DDRD SE CARGA CON 3F

************* INICIA LA PRIMERA RUTINA DE LECTURAS *************

SALTO LDAA #$00 CARGA EL ACUMULADOR A CON 00
STAA PORTA ENVÍA 00 POR EL PUERTO A
JSR LECTC1 SALTA A SUBRUTINA LECTC1
LDAB #$1F CARGA EL ACUMULADOR B CON IF
STAB PORTO ENVÍA POR EL PUERTO D IF
LDA8 #$10 CARGA EL ACUMULADOR B CON 10
STAB PORTD ENVÍA POR EL PUERTO D 10
JSR LECTC2 SALTA A SUBRUTINA LECTC2
JSR ADC1 SALTA A A0C1
LDAA #$00 CARGA EL ACUMULADOR A CON 00
STAA PORTD ENVÍA POR EL PUERTO D 00
LDAA #SFF CARGA EN EL ACUMULADOR A FF
CMPA REG2 COMPARA FF COM EL OBTENIDO EN EL REG2
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BNE SALTO

SALTO1 LDAA #$10
STAA PORTA
JSR LECTC1
LDAB HSlf
STAB PORTD
LDAB #$10
STAB PORTD
JSR LECTCZ
JSR A0C1
ANDA #$E0
CHPA #$00
BEq SALTO
LDAB #$00
STAB PORTD
LDAA #$FF
CHPA REG2
BNE SALT01

LDAA #$20
STAA PORTA

SALT02 JSR LECTC1
LDA8 «IF
STAB PORTD
LDAB #$10
STAB PORTD
JSR LECTC2
JSR ADC1
LDAB #$00
STAB PORTD
ANDA #$E0
CMPA #$00
BEQ SALT01

JHP SALT02

SALTA SI ES IGUAL, SI NO LO ES SE REGRESA
A SALTO
CARGA EL ACUMULADOR CON 10
ENVÍA EL 10 POR EL PUERTO A
SALTA A SÜBRUTINA LECTC1
CARGA EL ACUMULADOR B CON IF
ENVÍA IF POR EL PUERTO D
CARGA EL ACUMULADOR B CON 10
ENVÍA LO QUE HAY EN B POR EL PUERTO D
SALTA A LECTC2
SALTA A ADC1
ANDEA LO QUE HAY EN REG2 CON EO
COMPARA EL ACUMULADOR A CON 00
SALTA SI ES IGUAL A O
CARGA EL ACUMULADOR B CON 00
ENVÍA POR EL PUERTO D 00
CARGA EL ACUMULADOR A CON FF
COMPARA EL ACUMULADOR CON REG2
SI NO ES IGUAL SE VA A SALTO1, SI LO ES
SIGUE CON LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN
CARGA EL ACUMULADOR A CON 20
ENVÍA POR EL PUERTO A LO QUE TIENE EL
ACUMULADOR
SALTA A LECTC1
CARGA EL ACUMULADOR B CON IF
ENVÍA IF POR EL PUERTO D
CARGA EL ACUMULADOR B CON 10
ENVÍA EL 10 POR EL PUERTO D
SALTA A LECTC2
SALTA A ADC1
CARGA A B CON 00
ENVÍA 00 POR EL PUERTO D
ANDEA REG2 CON EO
COMPARA EL ACUMULADOR A CON 00
VA A SALT01 SI NO ES IGUAL, SI NO ES
CONTINUA CON LA SIGUIENTE
SALTA A SALT02
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************* DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE TRABAJO ************
* LECTURA DEL ADC DEL MICRO Y SACA EL RESULTADO HACIA EL DAC *

ADC1 LOAA #$DO CARGA A CON 00
STAA OPTION EL OPTION SE CARGA EL 00
LDAA #$01 CARGA A CON 01
STAA ADCTL EN ADCTL SE CARGA 01
LDAA REG2 CARGA LO QUE TIENE REG2 EN A
STAA PORTB ENVÍA POR B LO QUE HAY EN A
RTS RETORNO DE SUBRUTINA
NOP NO OPERACIÓN

************* PRIMERA LECTURA DEL ADC1205 ************

LECTC1 LDAB #$00 CARGA EL ACUMULADOR B CON 00
STAB PTOC SACA POR C LO qUE HAY EN EL ACUMULADOR B
LDAA PORTC CARGA EN EL ACUMULADOR A LO QUE HAY EN EL

PUERTO C
LSLA RECORRE UN BIT HACIA LA IZQUIERDA
LSLA RECORRE UN BIT HACIA LA IZQUIERDA
LSLA RECORRE UN BIT HACIA LA IZQUIERDA
LSLA RECORRE UN BIT HACIA LA IZQUIERDA
RTS RETORNA DE SUBRUTINA

*************** SEGUNDA LECTURA DEL ADC1205 *************

LECTC2 LDAB
STAB
LDAB
LSRB
LSRB
LSRB
LSRB
RTS

#$00
PTOC
PORTC

CARGA EL ACUMULADOR B CON 00
SACA LO QUE HAY EN B POR EL PUERTO C
CARGA LO QUE HAY EN EL PUERTO C
RECORRE UN BIT HACIA LA DERECHA
RECORRE UN BIT HACIA LA DERECHA
RECORRE UN BIT HACIA LA DERECHA
RECORRE UN BIT HACIA LA DERECHA
RETORNO DE SUBRUTINA
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******************* ENVÍA LOS DATOS AL SERIAL ****************

SEND CLR
INC
CLR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
RTS

AUTOLF
AUTOLF
IODEV
ONSCI
MSEN
OUTLHLF
MSEN
OUTRHLF

LIMPIA MEMORIA
INCREMENTA AUTOLF
LIMPIA IODEV
SALTA A ONSCI
CARGA EL ACUMULADOR CON LO QUE HAY EN MSEN
SALTA A OUTLHLF
CARGA EL ACUMULADOR CON MSEN
SALTA A OUTRHLF
RETORNO DE SUBRUTINA

END
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