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RESUMO?

Antecedentes.

computadora personal.

QbjetiVOB " • * - , - . , ^ ^ ~ ~ v i» nrmr»mr.ióii
utilizando una compucaaorcf-péroarafcrr"
Metodología y técnicas utilizadas.

"•'ara realizar. el control del Reactor utilizando una conputadora personal, se
Levaron a cabo los siguientes pasos.-

• Se determinan las señales de entrada - salida que se desean controlar para el
funcionamiento del Reactor.

^ Se determinan las interfases necesarias.

t •'"•' ̂ 'aboran los diagramas de conexión de los circuitos a controlar
y..;* 3 fase 3 - PC.

+ s;V altaran diagrams de flujo del control.

• Se t sleccionaii los paquetes de programación a utilizar.

• Se i\ :-d «trolla la programación en base al paquete seleccionado.

• Se vs•• > ̂zan las pruebas con los diferentes sistemas a controlar.

- Conclusiones obtenidas.

/ y las
correspondientes interfases, así como los diagramas de conexión. Se han
desarrollado diagramas de flujo de control generales y se están evaluando
diferentes paquetes de programación para determinar el más adecuado, obteniéndose
diferentes versiones de programas de control.

Perspectivas de integración con otros Institutos.

El diseño, construcción e implementación de los diferentes sistemas a controlar
en el Reactor Triga, así cono también de las interfases y programas necesarios,
ha dado la suficiente experiencia al Departamento de Simulación y Control para
automatizar cualquier proceso utilizando una computadora personal de una manera
rápida y eficiente.
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Mesa No. 7: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

Institución: I.N.I.N.

Ponente: José Luis González Marroquin

Ponencia: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE LA NUEVA CONSOLA DE CONTROL
DEL REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III DEL
ININ.

Definición del problema.

El reactor Triga Mark III del ININ fue puesto en
operación en el año de 1968, por lo que el envejecimiento
de los componentes ha ocasionado el incremento del
mantenimiento. Ante esto, es necesario substituir la
consola de control utilizando nuevas tecnologías,
considerando la incorporación de una computadora personal.

Objetivos.

Diseñar, construir y/o implantar las interfases
electrónicas y el programa de computadora digital
correspondiente para automatizar y controlar el Reactor
Nuclear Triga Mark III, mediante una computadora personal.

Metodología y técnicas utilizadas.

La función de la computadora es capturar las variables
del proceso, vigilar estados de alarmas e interactuar con
el operador para llevar a el reactor hacia cualquiera de
sus tres modos de operación, o bien operarlo
automáticamente. Básicamente la computadora funge como
sistema de adqisición de datos y de control. El sistema
consiste de los canales de medición de las variables
analógicas, interfases electrónicas para determinar u
ordenar el estado de variables lógicas (estados de
relevadores, contactos de puertas etc.), "una computadora
personal PC/386 con tarjetas de expansión para el manejo
de puertos paralelos de entrada/salida, conversión A/D y
D/A y un paquete de computadora para el desarrollo de
aplicaciones en tiempo real.



a) Identificación de las variables del proceso.

Existen cuatro señales electrónicas analógicas
generadas por los canales de detección de radiación nuclear
(neutrones y radiación gamma), y que se utilizan para medir
la potencia del reactor en forma lineal, logarítmica y en
porciento de potencia; se genera también el parámetro
denominado período que es proporcional a la derivada de
la señal del canal logarítmico. Estas variables deben ser
capturadas y exhibidas.

También se capturan las mediciones de temperatura en
el combustible y en el agua de la alberca del reactor.

Existe una lógica cableada denominada sistema de
seguros, que por un lado inhibe el arranque del reactor
cuando no se cumplen una serie de requisitos mínimos,
(puertas de acceso a zonas de irradiación cerradas etc.)y
por otro, una vez en operación, se corta la energía a tales
maniobras ( aperturas de puertas etc.). Para la nueva
consola, se diseñaron las interfases para determinar el
estado de esas variables lógicas y transformarlas a niveles
TTL(mediante optoacopladores), para luego enviarlas a
anunciadores y a la computadora.

Existe una lógica denominada sistema de seguridad,
encargada de producir el paro súbito del reactor si se
presenta una condición, anormal, tal como el desbordamiento
en el valor de una variable de los canales nucleares.

Tal lógica se realiza mediante un circuito electrónico
combinatorio (lógica implantada en "hardware")ya que por
cuestiones de seguridad se piensa que se cumple más
confiablemente con el criterio de "falla segura" que con
una lógica por programa.

Este sistema de seguridad envía información digital
a la computadora para su exhibición, desenergiza los
electroimanes de las barras de control y envía información
digital a los anunciadores. La computadora también envía
señales digitales al sistema de seguridad para inhibir
algunos cortes del reactor de acuerdo a los modos de
operación del mismo.

En resumen, las señales que entran o salen de la
computadora se enumeran y describen a continuación:



Señales analógicas de entrada.

Tres canales de medición de temperatura en el
combustible.

Dos canales para la medición de la temperatura
del agua a la entrada y salida del sistema de
enfriamiento de agua.

Un canal de medición de temperatura de
referencia (para compensación de las lecturas de
termopares).

Un canal para la medición de la señal del
Sistema de Razón de Conteo

Un canal para la medición de la señal del
Sistema Lineal de Potencia.

Un canal para la medición de la señal del
Sistema Logarítmico de Potencia.

Un canal para la medición de la señal del
Sistema de Porciento de Potencia.

Un canal para la medición de la señal de
Período.

Total: 12 canales A/D.

Señales analógicas de salida.

Un canal A/D asignado a la generación de los
voltajes de prueba para cada uno de los canales
de medición de las variables nucleares.

Un canal asignado a generar el nivel de corte
para el sistema de Porciento de Potencia.

Total: 2 canales D/A.

Señales digitales de salida.

24 salidas digitales.



Señales digitales de entrada.

35 entradas digitales.

b) Interfases Necesarias.

Para manejar las señales de entrada y salida a la
computadora se seleccionaron tarjetas de expansión
disponibles comercialiaente para insertarse en las ranuras
libres de la computadora.

Los requerimientos de conversión A/D y D/A, son
cubiertos por una sola tarjeta que tiene disponibles 15
canales de A/D, 7 de entrada única y un canal multiplexado
a 8 entradas.

Los requerimientos de entradas y salidas digitales son
cubiertos utilizando tres tarjetas de expansión con 24 bits
de E/S cada una para tener un total de 72 bits de E/S.

Todas las señales digitales hacia, o desde el exterior
de la computadora se manejan con optoacopladores . Se
utilizan algunos circuitos adicionales para enviar y
recibir señales digitales a varios metros de distancia
minimizando los efectos de ruido.

c) Diagramas de alambrado.

Una vez especificadas las señales de E/S, y los
circuitos de interfaz, se han elaborado los planos y
diagramas de alambrado para todo el sistema (44 hasta el
momento).

d) Diagramas de flujo del control.

Las diferentes tareas que la computadora debe vigilar
y controlar, y la forma de pasar de un estado de operación
a otro, están plasmadas en forma de un diagrama de estados.



Los estados básicos de operación son:

Estable asegurado.

Se ha verificado que se cumplan los
rquisitos mínimos para el arranque seguro
del reactor.

Operación manual o automática.

Se varia la potencia o se sostiene ya sea
en forma manual por el operador o en forma
automática.

Preparación a escalón.

Se verifican y establecen las condiciones
para poder lanzar al reactor a un
transitorio de potencia en forma de
escalón.

Preparación a pulso.

Se verifican y establecen las condiciones
para lanazar al reactor a un transitorio
de potencia en forma de pulso.

El programa de control es el responsable de permitir
el paso de un estado a otro en forma segura.

e) Selección de los paquetes de programación.

De entre los paquetes de computadora digital
disponibles comercialmente para escribir aplicaciones en
tiempo real, se consideraron los siguientes:

Instruments Basic.
LabWindows.
ProcessWindow.
ViewDac.



Las características deseables son:

1. Flexibilidad y sencillez en la definición de
pantallas de menus, de indicadores, exhibidores
y controles de todo tipo.

2 ínter faz con lenguajes de alto nivel
(preferentemente C o C++).

3 Posibilidad de aceptar bibliotecas externas de
funciones.

Los programas mencionados pueden clasificarse en dos
categorías, los que podemos definir como "cerrados" y cuya
característica principal es la de presentar una interfaz
gráfica mediante la cual el usuario puede definir su
aplicación sin necesidad de recurrir a lenguajes de
programación; ProcessWindow y ViewDac son ejemplos
cracterísticos. Los de la segunda categoría, la de los
programas "abiertos", se caracterizan en que la aplicación
se desarrolla mediante la progamación en lenguaje de alto
nivel (basic para el caso de Instruments Basic y C para el
caso de LabWindows) y presentan al usuario un "medio
ambiente" que permite al programador de la aplicación tener
acceso a bibliotecas de funciones predefinidas.

En el caso de los programas cerrados, si bien están
orientados hacia el usuario final (experto en control y no
en computación), tienen la desventaj a de que cuando las
interfases no corresponden con alguno de los tipos
predefinidos, entonces es necesario escribir un manejador
especial y luego incorporarlo al paquete, pero esto no es
algo que los propios paquetes permitan realizar fácilmente.

En el caso de los programas abiertos, aunque los
desarrolladores insistan en lo contrario, normalmente
adolecen del inconveniente de no soportar completamente al
lenguaje hacia el cual están orientados, por lo que , si
es necesario adicionar el código fuente para un nuevo
manejador, aunque ya se cuente con él, hay que depurarlo
y recompilarlo dentro del ambiente (no aceptan bibliotecas
externas fácilmente).

Por el momento, el programa de control se está
desarrollando con el paquete ViewDac, del tipo cerrado,
pero cuenta con las bibliotecas de manej adores para las
tarjetas de expansión que se utilizan en la PC.



Para desarrollar la aplicación de control, previamente
se escribió un informe en donde se especifican todas las
características funcionales y de estructura que debe
cumplir la aplicación y/o el programa. A medida que se
implanta cada función, ésta se verifica en el prototipo
de la consola que en cuanto al hardware esta casi
completamente terminada.

Resultados y Conclusiones.

El soporte físico esta casi totalmente terminado y
esto incluye a los circuitos electrónicos de interfaz y se
tiene avanzado en gran medida el programa de control. El
proyecto ha sido desarrollado en su totalidad sujetándose
a los controles del sistema de Garantía de Calidad del
ININ, por lo que se espera que la nueva consola de control
obtendrá la licencia para instalarse en el reactor.

Posibilidades de crecimiento y aplicación.

Se piensa haber adquirido la experiencia necesaria
para apoyar en proyectos de automatización de procesos,
basados en infraestructura comercial (tarjetas de expansión
y programas), sin embargo, el interés del departamento de
Automatización esta centrado en el desarrollo de sistemas
de control distribuido basados en computadoras personales,
redes de microcontroladores (el corazón de instrumentos
inteligentes y controladores locales) y utilizando ambientes
de programación distribuida. Una segunda versión de la
consola de control, hará uso de canales de medición del
tipo inteligente y controladores locales para los
movimientos de las barras de control.

Perspectivas de integración con otros Institutos.

El tema de control distribuido es complejo, involucra
a disciplinas tales como comunicaciones y computación, por
lo que la cooperación entre instituciones es necesaria.


