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INTRODUCCIÓN

La materia existe en el universo en varios estados físicos, los más conocidos son:

estado sólido a 0°C con sus moléculas enlazadas en un cristal de hielo, líquido al

elevarse la temperatura y gaseoso cuando la temperatura está por arriba de los

100 °C moviéndose sus moléculas rápidamente sufriendo fuertes colisiones. Si se

sigue elevando la temperatura las moléculas se disocian en iones y electrones,

ionizándose fuertemente el gas. Este gas recibe el nombre de plasma. Por el

comportamiento del plasma ante diversos fenómenos, muy distinto al de un gas

ordinario, al plasma se le designa como el cuarto estado de la materia.

El consumo de energéticos de la humanidad exige el uso de nuevas fuentes

de energía y una de las alternativas es la fusión nuclear controlada, para lo cual

una nueva generación de reactores termonucleares se está desarrollando, el

funcionamiento de éstos está basado en un proceso similar al que ocurre en el sol,

que consiste en la fusión de átomos ligeros como el hidrógeno (o sus isótopos:

deuterio y tritio) generando temperaturas elevadas. Este proceso tiene lugar en el

plasma, gas ionizado a alta temperatura.

Una ventaja muy importante de los reactores de fusión sobre los reactores de

fisión que utilizan uranio como combustible, es que en los primeros se obtienen

escasos desechos radiactivos debido a que el tritio que es el único elemento

radioactivo del combustible, se producirá y consumirá dentro del mismo reactor

en un ciclo cerrado, así se tendrá una fuente de energía ecológicamente limpia y

prácticamente inagotable, constituida por el agua del mar; debido a que el deuterio,



isótopo del hidrógeno que forma el agua pesada se encuentra en el agua natural.

Como resultado de la investigación científica realizada durante los últimos 50 años,

se ha llegado a la conclusión de que este isótopo es el combustible y el dispositivo

prototipo del núcleo del futuro reactor es el TOKAMAK [1].

TOKAMAK es un acrónimo ruso formado por las palabras TOroid = toroide,

KAmera = cámara, MAgnit = imán y Katushka = bobina. El Tokamak es un

aparato cuyo funcionamiento es muy similar al de un transformador de bajada,

ésto significa que si se aplica un voltaje dependiente del tiempo en el primario, se

obtiene por inducción, un voltaje más bajo en el secundario, de acuerdo con la

relación de vueltas. Este transformador de bajada en voltaje, es de subida en

corriente, de tal manera que la energía transferida al secundario representa, en el

caso de un gran Tokamak actual, una corriente hasta de 2 MA. En un Tokamak,

el secundario tiene una sola espira formada por un plasma o gas conductor

constituido por partículas cargadas. El plasma está contenido en una cámara

metálica de acero inoxidable cuya forma es de dona o toroide. Para que el plasma

desempeñe el papel de secundario y no la cámara, se realizan en ésta varios cortes

poloidales, colocando en ellos anillos de material dieléctrico, con lo que la cámara

queda sellada y los cortes aislados, dejando la cámara de ser conductora [2]. El

Tokamak más grande y avanzado en la actualidad es el Joint European Torus (JET)

de la comunidad europea, en el cual ya se ha logrado el fenómeno de la fusión

nuclear a escala considerable [3].

En México, los estudios sobre Tokamaks fueron iniciados aproximadamente

hace 13 años y en 1984 en el Laboratorio de Física de Plasmas del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), se inicia la construcción del primer



Tokamak mexicano: EL TOKAMAK NOVILLO. Este dispositivo diseñado y

construido por investigadores del ININ, tiene por objetivo desarrollar investigación

básica en esta área de la tecnología nuclear.

El Tokamak Novillo [4], consiste de una cámara toroidal de acero inoxidable

al alto vacío, figura 1.1, en la cual se inyecta hidrógeno a muy baja presión que

se ioniza y se convierte en portador de una corriente de plasma de 12 kA con

duración en la actualidad de 2.25 ms [5]. En un futuro próximo se espera obtener

corrientes de plasma con duración de 5 ms y lograr un mejor comportamiento del

plasma portador de la corriente.

módulos de
compensa*

módulos
er tic a tes

'... cámara de corriente ...
campo magnéticodesc de pLasmacampo magnético

toroxaal " poloxaal

Figura 1.1. Tokamak Novillo



En el Tokamak Novillo, antes de iniciar los experimentos se requiere limpiar

la cámara de descargas mediante el método de Taylor para lo cual se inyecta el

gas de trabajo (hidrógeno) en un intervalo de presiones de 6.x 10 "s a 4x 10"4

Torr [6], posteriormente se ioniza el gas y se inducen en él miles de descargas

durante varias horas en condiciones de campo magnético toroidal de baja intensidad.

En estas condiciones, las partículas cargadas del plasma así formado escapan a

través del campo y chocan contra las paredes de la cámara, eliminando de ésta las

moléculas de impurezas y en su lugar quedan moléculas del gas de trabajo.

Si al plasma se le considera como gas ideal de volumen constante, la presión

del plasma está dada por:

p = nkT e

donde pes la presión en mbar, n es la densidad de partículas por cm3, k es la

constante de Boltzman y T e es la temperatura de los electrones en ° K.

Durante las descargas de limpieza se estima que la temperatura de los

electrones varía en el intervalo de 300-116,000 ° K, entonces la presión del plasma

se incrementa en cuatro o cinco órdenes de magnitud, ya que la densidad del plasma

se mantiene constante durante la descarga que tiene una duración de

aproximadamente 20 ms.

En la etapa de descarga principal, es decir, en la que se realizan los

experimentos en los Tokamaks, un banco de capacitores se descarga en el primario

del transformador del Tokamak con lo cual se genera una corriente de plasma de

12 kA, con esta corriente se tiene que la temperatura de los electrones es de



1 '740,000 ° A;aproximadamente, la duración de la descarga principal es de máximo

5ms. Nuevamente la densidad se mantiene constante, de tal forma que se estima

que la presión del plasma se incrementa en seis órdenes de magnitud.

De esta descripción se desprende la necesidad de investigar los diferentes

parámetros del plasma que se involucran en los experimentos, en el presente

proyecto se considera el estudio de los parámetros: densidad, temperatura y presión.

Para determinar los parámetros de temperatura y densidad se ha diseñado y

construido la instrumentación mecánica y electrónica [7] [8], que en conjunto

constituyen un sistema de diagnóstico básico mediante sondas eléctricas propuestas

por Langmuir en 1926 [9].

El circuito que polariza a la sonda eléctrica es un generador de rampa de alto

voltaje, el análisis detallado se presenta en el capítulo 1 y la teoría sobre sondas

eléctricas en el apéndice A. Para determinar el parámetro de la presión del plasma

en el Tokamak en los regímenes de descarga de limpieza y principal se diseñó la

interfaz electrónica, descrita en el capítulo 2, que establece la comunicación entre

el sensor de presión tipo Pirani y la computadora personal, el apéndice B contiene

información referente al medidor tipo Pirani. En el Capítulo 3, se presenta la

interfaz Computadora-Usuario que facilita la comunicación del usuario con la

computadora personal por medio de: mentís, mensajes de ayuda y uso de ratón,

mediante la cual se realiza la adquisición de datos, respaldo en disco y graficación

de los datos. El apéndice C muestra la programación realizada en C + + para la

Interfaz Computadora-Usuario usada para medir la presión en el Tokamak Novillo.



CAPITULO 1

GENERADOR DE RAMPA DE ALTO VOLTAJE.

En este capítulo se presenta el diseño, construcción y características de funcionamiento

de un generador de rampa variable en amplitud y frecuencia, con control de forma de

rampa y nivel de voltaje con respecto a tierra. Los parámetros de operación son: voltaje

variable controlable de ±100 V, corriente máxima de 200 mA, frecuencia de 100 a 10000

Hz. Este generador se ha construido con el propósito específico de ser utilizado como

parte integrante de la instrumentación para el diagnóstico del plasma por sondas eléctricas

en el Tokamak Novillo, mediante las cuales es posible determinar los parámetros de

temperatura y densidad del plasma, que influyen en la variación de la presión del plasma.

Para el uso de sondas eléctricas en el Tokamak Novillo, es necesario contar con un

circuito electrónico de polarización que genere una onda triangular de alto voltaje ± 100V

y una corriente máxima de 200 mA. En la figura 1.1 se muestra como se emplea el

generador de rampa variable para realizar las mediciones con una sonda eléctrica.

El generador de rampa variable se divide en dos secciones, la primera, un generador

de onda triangular y la segunda es la sección de alto voltaje.

1.1 GENERADOR DE ONDA TRIANGULAR

La forma de onda requerida, se obtuvo basándose en el circuito integrado XR-8038 [10],

este circuito es un generador de ondas de precisión, el cual proporciona ondas senoidales,



cuadradas, triangulares, diente de sierra y pulsos, con un número mínimo de componentes

y ajustes externos, como se muestra en la figura 1.2 Las frecuencias de operación son

desde O.OOlHz hasta 200 kHz, las cuales son altamente estables a cambios de temperatura.

Cada una de las tres formas de onda básicas seno, cuadrada y triangular son obtenidas

simultáneamente en terminales de salida independientes.

sond

plasm

electrodo de
referencia

Generador de Rampa

R
-LULL

v
Figura 1.1. Circuito fundamental para las mediciones con una sonda,

eléctrica.

El circuito integrado XR-8038 funciona basándose en el principio de carga y descarga

de un capacitor. Con lo cual se crea una onda triangular en la terminal 10, esta señal es

reforzada en corriente y la obtenemos en la terminal 3. Para obtener una frecuencia

variable de 100 Hz a 10 kHz se emplearon 3 capacitores Cx-C3, los cuales son



seleccionados mediante un conmutador rotatorio, ver figura 1.2. La simetría de las formas

de onda y las frecuencias son ajustadas por los potenciómetros P x y P2 para lo cual es

necesario conectar la terminal 7 con la 8, P i controla principalmente la porción de subida

de la onda triangular, de la onda senoidal y la duración del estado alto de la onda cuadrada.

P 2 controla la porción de bajada de la onda triangular, de la onda senoidal y la duración

del estado bajo de la onda cuadrada.

Para realizar la polarización de la sonda eléctrica en la experimentación que se

realiza es necesario que la amplitud de voltaje sea variable y el nivel de voltaje con

respecto a tierra pueda ser controlado. Por lo que el CI-2, está configurado como un

sumador inversor, donde la señal triangular (salida del CI-1), se suma a un nivel constante

de corriente directa a través de los potenciómetros P3 (ajuste de amplitud) y / >
4 (ajuste

del nivel de corriente directa), la señal de salida del CI-2 es aplicada a la sección del

amplificador de alto voltaje.

ENTRADA A LA SECCIÓN
DE ALTO VOLTAJE

<CI-23 PUNTO DE
PRUEBA

Figura 1.2. Generador de Onda Triangular de ± 15 V



1.2 SECCIÓN DE ALTO VOLTAJE

El circuito mostrado en la figura 1.3, utiliza las características optimizadas de entrada de

un amplificador operacional [11]. Ql y Q2 proporcionan una etapa adicional de ganancia

al circuito y ajustan el voltaje de polarización del amplificador operacional a ± 15 V.

GENERADOR DE ONDA 1K V3
TRIANGULAR

VI

R28
EOO

Figura 1.3. Sección de Alto Voltaje

El voltaje en el terminal positivo del amplificador operacional se ajusta con el divisor

de voltaje formado por R u y R i& de tal manera que

9



- 0 . 7 1 / = KK C C -0 .7K, (1 .1 )j
R i2 + R n

en forma similar el voltaje en el terminal negativo del amplificador operacional está dado

por la expresión:

(1 .2 )
16

Los valores de los resistores /? n , R12, R is y R ie son tales que permiten al

amplificador operacional operar en los voltajes de alimentación establecidos, en el caso

particular del circuito utilizado es de ±15V. Los transistores Q3 y Q4 deben tener un

voltaje de ruptura de colector a emisor B V CE0 mayor a l / ( + ) - ( - l / ( - ) ) .

El circuito tiene dos lazos de retroalimentación negativa para reducir la resistencia

de salida, aumentar el ancho de banda y la razón de cambio del voltaje de salida (slew

rate). El factor de retroalimentación es:

El ancho de banda en lazo cerrado se incrementa a:

ri = L=ii±lp2lIifi ( l i 4 )
r K l4

donde / 1 es el ancho de banda en lazo abierto del amplificador operacional.

La razón de cambio del voltaje de salida se incrementa en la misma proporción.

RlA + R'"+Ilfi ( 1 .5 )
R 14

10



Para minimizar los efectos por desbalance en las corrientes de polarización de

entrada:

La ganancia de voltaje para bajas frecuencias se determina por la relación:

R i9 + ^ s toma una muestra del voltaje de salida y lo retroalimenta a la entrada

comparándolo como corriente en el nodo V 3.

A bajas frecuencias donde la I X cg | » R 20 la ganancia en voltaje de V 3 a V 4 es la

ganancia en lazo abierto AUo del amplificador operacional, sin embargo la ganancia en

voltaje de V 3 a V 2 está dada por: A„ ( A ^ A Vs, donde A v̂  es la ganancia en voltaje en

emisor común de Q A, A Vo es la ganancia en voltaje en base común de Q1, A V3 es la ganancia

en voltaje en emisor común de Q 3.

Las magnitudes de esas ganancias son:

P 3 ( ( * 1 9 / 5 ) l l * ¿ )
A , , - 19. ^—^ ( 1 .10 )

de Q A a (? 3 la ganancia en corriente se incrementa solamente debido a la (3 3 del transistor

11



Q3. Por lo tanto el incremento de la ganancia de potencia de este circuito sobre la del

amplificador operacional es

Como la ganancia en voltaje del circuito en lazo cerrado está dado por la ecuación

1.7 La ganancia total en potencia es:

^ • A L - - I *J ( L I D

Este circuito puede ser inestable debido a la ganancia en voltaje adicional

proporcionada por Q i, Q 2, Q 3 y <2 4. La red formada por (R19 + PS)C9 proporciona una

compensación en fase alrededor de la frecuencia en que ocurre la ganancia unitaria. El

valor óptimo de C 8 es aproximadamente

C l * . 4 + * 1 9 + J5
8 CR + P ) A A & \ A R R C u >

Esto proporciona aproximadamente 45° de margen de fase. Si se requiere un margen

de fase mayor C8 se incrementa (por un factor de 2 ó 3).

El divisor de voltaje formado por C9 y R 20 retroalimenta una porción de V 2 a los

emisores de Q ̂  y Q B con lo que se logra mayor estabilidad a altas frecuencias.

12



La figura 1.4 muestra el circuito de la sección de alto voltaje con protección contra

corto circuito de la etapa de potencia, realizada mediante el arreglo formado por los

transistores Qs y Qe-

GENERADOR OE ONDA <K
TRIANGULAR

Figura 1.4. Sección de Alto Voltaje con Protección a corto-circuito.

1.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE LA SECCIÓN DE ALTO VOLTAJE.

Los datos típicos del amplificador operacional utilizado son: $A = 300, hieA = 3kí\

R A = 25 n y de los transistores complementarios son: NTE 175 P D = 401/ , I c = 3 4

13



, BVCEO = 300V, hFE = 5 5 ( í í p i c a > NTE38

/ r - 2 0 M / / z , 5l/CBO = 400K, 5K c j r o = 350K,

= SO( í íp tca) . Estos datos se emplearon en el diseño a continuación descrito.

Se propone el valor de R14 = 1 k O para obtener el valor de (/? 19+ ^ s )•

( R 1 9 + P 5 )
Se requiere una ganancia de ~ 50, para lo cual se tiene que:A Vc = SO = ;

por lo cual se tiene que: (/? 19 + Z5 5) = SOfcD, para mejorar el desbalance por diferencia

en las corrientes de entrada, se realiza el cálculo de R13 como sigue:

Como requisito se tiene que V * = 15.7 V. Si el voltaje de alimentación al circuito

V *V

es Vcc = 130 V; se determina el valor de la constante K,K = —=0A 20.
v ce

El voltaje en el terminal positivo del amplificador operacional está dado por la

expresión (3); en donde se propone el valor de Ri2 = 1.5/en, con lo cual se puede

determinar el valor de R n como:

11.5A;n

La corriente de polarización del amplificador operacional es de / DMAX = 2 . 8 m A , lo

cual implica, que la corriente de colector del transistor Q1 debe ser suficiente para

proporcionar corriente tanto al amplificador operacional como al transistor Q3. De tal

manera que la corriente necesaria para polarizar ambos dispositivos es aproximadamente

de 150 mA. Se tiene que V cc = / c (R ,7 de donde

14



el valor comercial es de 2 .2k D., por lo tanto

T 2
R\7

Debido a que las etapas son simétricas se tiene que:

#12 = #15* 1.5*: A Rn = /?16 = 1 1,5kí\ R l7 = R ,8 = 2.2/cíX

A bajas frecuencias | X C91 > > R 20; debido a que los periodos de las rampas en

operación son desde 100us hasta 10ms, para un periodo de 1 0 0 | Í S la frecuencia de

operación es de lOkHzy para 10 ms la frecuencia de operación es de 100 Hz.

A \0kHzse tiene que X C9= 10.6/c Q, mientras que a lOOHz XC<)= 1.06 Mfi.

/?2o fue obtenida experimentalmente, y el valor es de 820 U

Las diferentes magnitudes de ganancia en voltaje dadas por la expresiones 8-11 son:

&VA = - 0 . 0 0 5 1 , A^ = 54 .3 , A ̂  = - 4 8 3 . 6 6 . Y el cálculo del capacitor para el margen

de fase dado por la expresión 12 es: C8« 11 \nf, este valor se incrementa al doble para

obtener un margen de fase mayor, con lo cual se tiene que C8 = 220nf

En la figura 1.5 se presenta el diagrama general del Generador de Rampa de Alto

voltaje.

15
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CAPITULO 2

INSTRUMENTACIÓN PARA EL MEDIDOR DE PRESIÓN TIPO

PIRANI.

En la cámara de descargas del Tokamak Novillo se requiere medir la variación de presión

del plasma en las descargas principal y de limpieza. Considerando al plasma un gas ideal

de volumen constante, la presión de éste está dada por: P - nkTe. Durante las descargas

de limpieza se estima que Te (temperatura de electrones) varía en el intervalo de 3 00

- 116,000° K, como n (densidad) se mantiene constante durante la descarga y k es una

constante, la presión del plasma se incrementa en cuatro o cinco órdenes de magnitud.

En descarga principal la temperatura de los electrones es de 1,740,000° K

aproximadamente de tal forma que la presión del plasma se incrementa en 6 órdenes de

magnitud. Para medir la variación de la presión del plasma del Tokamak Novillo se utiliza

un medidor de presión tipo Pirani TPR-010. La señal proveniente del sensor es

acondicionada para posteriormente ser analizada por medio de una computadora personal.

El diseño de la Instrumentación para acondicionamiento de la señal proporcionada

por el sensor tipo Pirani y su interfaz con la computadora se realiza en base al diagrama

a bloques mostrado en la figura 2.1.

2.1 Descripción del diagrama a bloques.

En la cámara de descargas del Tokamak Novillo se coloca el Medidor Pirani y la señal

que éste entrega es acondicionada por medio del Seguidor de Voltaje y del Atenuador,

después es convertida de señal analógica a digital por el CAD. Los datos digitalizados

son almacenados en la Memoria que es direccionada por los Contadores. Para transferir
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los datos a la computadora personal cada una de las salidas son reforzadas en corriente

y optoacopladas para protección del usuario y de la PC. La Interfaz establece la

comunicación entre la PC y el equipo diseñado, realizando la adquisición de datos,

respaldo en disco e interpretación gráfica. La lógica de control es realizada mediante las

compuertas NAND DI, A2, B2, C2, D2.

TOKAMAK
NOVILLO

MEDIDOR

PIRANI

SEGUIDOR

DE

VOLTAJE

ATENUADOR

P

C

I
N
T
E
R
F
A
Z

MEMORIA

REFORZADOR

Y

OPTO

SINCRONIZACIÓN

DE

DISPARO

D2

C A D

REFORZADOR

Y

OPTO

L

B2
CONTADORES

RELOJ

FIGURA 2.1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO PARA MEDIR PRESIÓN DEL
TOKAMAK NOVILLO.

2.2 Acondicionamiento de la señal proveniente del medidor Pirani.

La señal analógica entregada por el medidor tipo pirani varía de 0 a 12.5 volts para un

intervalo de presión del plasma 5.6 X 10 ' 4 mbar a 1.0 x 103 mbar [ 14], por lo cual fue

necesario acondicionarla a un voltaje de 0 a 5 volts, mediante el circuito mostrado en la
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figura 2.2. La señal se acopló con un seguidor de voltaje CU, para acoplamiento de

impedancias y posteriormente se atenuó para acondicionar el voltaje entre los niveles de

0 y 5 V, usando un atenuador inversor CI2, con una atenuación:

12.5
= 0.4

Como:

Al/ -c Rl

y proponiendo Rl = 2.2kD.

Invirior d
ganancia unitaria

S*Quidor d«

Figura 2.2. Circuito de acondicionamiento de la señal del medidor tipo Pirani.
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La señal que CI2 entrega está invertida con respecto a la señal de entrada por lo

que se empleó un amplificador inversor de ganancia unitaria CI3. La señal que CI3

proporciona, es la entrada del convertidor analógico-digital (CAD) ADC0820.

2.3 Conversión de la señal Analógica a Digital y almacenamiento temporal.

Para seleccionar el convertidor analógico/digital, se consideró principalmente el tiempo

de conversión y su resolución, la cual se define como la menor variación que puede

ocurrir en la salida digital como resultado de un cambio en la entrada analógica [15]. El

tiempo de interés de la descarga principal es de 5 ms que es el tiempo que debe durar

"vivo" el plasma, se analizarán 20 ms, tiempo que dura la descarga de limpieza. Debido

a las necesidades de frecuencia de operación se seleccionó el Convertidor

Analógico-Digital ADC0820 de 8 bits, con técnica de conversión de medio flash (paralelo)

y tiempo máximo de conversión de 2.5 | ispara el modo de lectura [15] por lo que el

convertidor puede trabajar a una frecuencia de 400 kHz (figura 2.3).

Salida d« dato« a la Memoria

Habilitación d.I DftC

F*in dv convtnior IÑf

RD

HODE

VREF-t

VREF-

VIN

Pulso» del Reloj.

S»ñ»l d« O • 5V.

Figura 2.3. Convertidor Análogico-Digital.
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Esta frecuencia se obtuvo con el diseño de un reloj (figura 2.4) basado en un cristal

de cuarzo de 3'579,545Hz y el circuito integrado CI 7400 (compuertas NAND), a la

salida de éste se tiene un tren de pulsos con una frecuencia de3.2 MHz, el cual es enviado

a la entrada de un divisor formado por tres biestables CI7476 para ser dividido y tener

finalmente una frecuencia de salida de 400 kHz permitiendo que el ADC0820 trabaje con

un tiempo de conversión de 2 .5 \i s, con el cual la conversión analógica a digital de 8192

datos tendrá una duración de: Z.3[isX8192datos = 2 0 . 5 m s

11 apc

Figura 2.4. Reloj de 400kHz para el ADC.

Los datos de la señal digitalizada son almacenados en una memoria de

lectura/escritura NMC6264 que tiene una capacidad de 8 kBytes. Para direccionar la

memoria se emplean 4 contadores 74193 conectados en cascada (figura 2.5) para contar

en forma ascendente [16]. El número de líneas necesarias para direccionar las 8192

localidades de memoria e s 2 n = 2 1 3 = 8192,n = 13; como cada contador posee 4 líneas

se necesitan 4 contadores. Para su funcionamiento se aplica un tren de pulsos a la entrada
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del primer contador, cada uno de los contadores cuenta 2 4 = 16 a 1 conectar la terminal

12 del primer contador a la terminal 4 del segundo, se obtiene la primera conexión en

cascada logrando el direccionamiento de 2 8 = 256 líneas con el tercer contador se obtiene

2 1 2 = 4096 líneas, del último contador sólo se utiliza una línea obteniendo finalmente

2" = 2 I 3 = 8192 líneas, direccionando así las 8192 localidades de la memoria. La

dirección de la memoria se incrementa de dos maneras, (a) mediante los pulsos generados

al término de cada conversión del CAD (ciclo escritura en la memoria) y (b) por medio

de programación, cuando se hace la extracción de la información almacenada (ciclo de

lectura de la memoria).

Figura 2.5. Circuito de Direccionamiento de la Memoria.
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2.4 Interfaz con la computadora.

La interfaz entre el equipo diseñado y la computadora personal, se realiza con la Interfaz

Programable de Periféricos PPI-8255 (figura 2.6) operando en modo cero [17]. Su

configuración funcional se determina por medio de programación, con la palabra de

control para establecer el modo de funcionamiento del dispositivo, realizándose lectura

y escritura con dos de los 3 puertos que contiene internamente. La palabra de control

utilizada es la siguiente:

D7

1

D6

0 0 1

D3

0

D2

0

Di

1

Do

0 92 „

Tabla 2.1. Palabra de control para el PPICI-8255.

Circuito d*

*conéXelonmmi»nto

Lógica

d*

Control

Figura 2.6. Interfaz del Circuito con la Computadora Personal.
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D 7 activa el modo de funcionamiento, D6 y Da, determinan el modo de operación

(Modo cero), D 4 activa al puerto A como entrada, D3 activa la parte alta del puerto C

como salida, D 2 determina modo cero de operación, D x activa al puerto B como entrada

y Do activa parte baja del puerto C como salida. Las palabras de control se envían al

equipo diseñado por el puerto C, haciendo uso de programación, la tabla 2.2 presenta la

información correspondiente a las órdenes entregadas por el puerto C.

Pe?

0

0

0

0

Pee

0

0

0

0

Pcs

0

0

0

0

PC3

0

0

0

0

PC3

0

0

0

0

PC2

1

1

0

0

Pe,

1

1

0

1

Peo

1

0

1

1

OPERACIÓN

Adquisición de datos y escritura

de éstos en la memoria.

Inicializa contadores para lectura

de la memoria.

Pulsos para lectura de la memoria

(ceros).

Pulsos para lectura de la memoria

(unos)

Tabla 2.2. Ordenes entregadas por el puerto C.

Para establecer la comunicación con la computadora es necesario consultar el mapa

de puertos de entrada/salida de ésta [18], el cual contiene las direcciones ocupadas por

los periféricos conectados, así como las direcciones libres que pueden ser ocupadas por

la interfaz, las direcciones usadas son a partir de la 202.
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2.5 Sincronización de la interfaz con el Tokamak Novillo.

La descarga principal es sincronizada con una base de tiempo [ 19], que también es utilizada

para sincronizar la adquisición de datos de la interfaz diseñada y presentada en este

proyecto. La sincronización de la Interfaz con el Tokamak Novillo (figura 2.7) se efectúa

por medio de dos multivibradores monoestable CI-74121. En la entrada B de los

monoestables se aplica el pulso proveniente de la base de tiempo. CI1 proporciona un

pulso de 300ns que borra los contadores colocándolos en ceros. En CI2 se obtiene un

pulso con una duración de 20ms tiempo máximo requerido para obtener la información

correspondiente a presión de las descargas de limpieza del Tokamak Novillo. El ancho

del pulso se obtiene a través de la selección de una resistencia y capacitor externos.

SOK

DISPARO TOKAHAK ,

120

CEXT

REXT/-CEXT

RIN 2 O m»

Ai e
A2
B S
74121

/. 2.
3.

CEXT

REXT^CEXT

RIN 3°!Ln»

fll «
A2
e 7
74121

Figura 2.7. Circuito de Sincronización del Tokamak Novillo con la Interfaz.
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2.6 Lógica de control para la adquisición, escritura y lectura de datos.

La lógica de control de la interfaz se realizó mediante los pulsos entregados por los

monoestables CI-74121, las señales de control enviadas por el puerto C del PPI-8255 y

las compuertas DI, A2, B2, C2 y D2 (figura 2.8).

Sincronización

CLR

CONTADORES

UP

IÑT

RD

DC.

C A D D7

20ms

DO
CS2

MEMORIA

AO

A12

PC

Figura 2.8. Lógica de control de la interfaz.

2.6.1. Adquisición de datos y escritura a la memoria.

Al realizar un disparo para iniciar la descarga principal se activan los monoestables CIl

y CI2 entregando pulsos de 300ns y 20ms respectivamente. La salida de Q de CI 1 entrega

a A2 un nivel lógico "0" con duración de 300ns, la otra entrada de A2 tiene un nivel

lógico " 1" con lo cual la salida de esta compuerta borra a los contadores mediante su
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entrada CLR, poniéndolos en ceros. Al mismo tiempo la salida Q de CI2 entrega un nivel

lógico "0" que habilita al CAD a través de la entrada CSpara conversión y a la memoria

mediante la entrada WE. Q es también la entrada de D2, que tiene en su otra entrada un

nivel lógico " 1" lo que permite proporcionar a CS2 un nivel" 1" y así mantener habilitada

la memoria para escritura. La salida Q de CI2 proporciona un nivel lógico " 1" durante

20 ms que aplicado a la compuerta DI permite el paso de pulsos de reloj a RD para que

el CAD inicie la conversión. Este nivel lógico es también la entrada de la compuerta B2

que permite la entrada de pulsos originados por la salida 7 N T del CAD al término de

cada conversión PCI con un nivel lógico " 1" permite el paso de estos pulsos a la entrada

UP del primer contador para direccionamiento de la memoria.

2.6.2 Lectura de la memoria.

La salida Q de CU mantiene un nivel lógico" 1" y PCO entrega un pulso con nivel lógico

"0" para borrar los contadores. Los pulsos para direccionamiento de la memoria son

ahora proporcionados por PCI. La salida Q pone al CAD en estado de alta impedancia,

hasta que exista otro disparo que lo habilite para iniciar la conversión, también habilita

a la memoria para lectura. La salida Q de CI2 se mantiene con un "0" lógico inhibiendo

la entrada de pulsos de reloj al CAD.

2.7 Etapa de Optoacoplamiento.

Debido a que para producir las descargas en el Tokamak Novillo y en general en cualquier

Tokamak son necesarios altos voltajes (del orden de los kV) que a su vez generan altas

corrientes (del orden de los kA), es necesario proteger a los usuarios y al equipo de

cómputo utilizado, para lo cual se diseñó una etapa de protección basada en

optoacopladores (figura 2.9), para proporcionar el aislamiento eléctrico se empleó el

optoacoplador 4N28 [20]. La comente entregada por el PPI-8255 y el CAD es muy
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pequeña (mA) la cual no es suficiente para polarizar los optoacopladores siendo necesario

el uso de reforzadores de corriente. Como reforzador de corriente se emplea el CI

74LS245, manejador bidireccional de datos. La figura 2.10 presenta el diagrama general

de la Interfaz para medir la variación de presión del plasma.

Figura 2.9. Etapa de optoacoplamiento.
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CAPITULO 3

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA

COMPUTADORA-USUARIO

Para la adquisición, almacenamiento y graficación de los datos se desarrolló una interfaz

gráfica COMPUTADORA-USUARIO, Versión 1.0, elaborada con Programación

Orientada a Objetos (POO). El sistema cuenta con ventanas, menus y submenus de fácil

manejo y comprensión, así como mensajes de ayuda en cada una de sus opciones haciéndolo

amigable y fácil de manejar. El menú principal presenta opciones para adquisición de

datos, respaldo en disco, lectura de datos, graficación e impresión de gráficas. La

adquisición de datos se realiza a través de la interfaz electrónica presentada en el capítulo

2, usando el puerto paralelo de la computadora.

3.1 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.

Para el desarrollo de este sistema se empleó una herramienta de programación de alto

nivel orientada a objetos, el lenguaje de programación C+ + . La razón para usar

programación orientada a objetos se debe a que ésta ha tomado las mejores ideas de la

programación estructurada y las ha combinado con varios conceptos nuevos y potentes

que incitan a contemplar las tareas de programación desde un nuevo punto de vista. Las

características relevantes de la POO son: a) Modelar los problemas en los objetos en la

computadora desde una perspectiva más cercana al mundo real e interactuar fácilmente

con ambientes computacionales b) Construir módulos de programación reusables y

extensibles para modificar y extender aplicaciones de programas sin tener que
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recodifícarlos desde el inicio. Lo anteriormente expuesto muestra que la programación

orientada a objetos provee mejores conceptos y herramientas para modelar y representar

el mundo de una manera simple y natural.

La característica individual más importante de un lenguaje orientado a objetos es el

objeto. Un objeto es una entidad lógica que contiene datos y un código que manipula esos

datos. Dentro de un objeto, parte del código y/o los datos pueden ser privados para ese

objeto, en particular se proporciona un nivel significativo de protección contra alguna

otra parte del programa que no esté relacionado con el. Para crear un objeto, es preciso

definir primero su forma general utilizando la palabra reservada class. La clase puede

contener tanto partes públicas como privadas. Por defecto los elementos que se utilizan

en las clases son privados, por lo que no puede acceder a ellos ninguna función que no

sea miembro de la clase. Para hacer públicas ciertas partes de una clase es preciso

declararlas después de la palabra reservada public permitiendo así que estén al alcance

de todas los demás funciones del programa. Una vez que se ha definido una clase se puede

crear un objeto de esa clase utilizando el nombre de ésta. En esencia el nombre de la

clase pasa a ser un nuevo especificador de tipo de datos.

La POO se basa en los siguientes principios: 1.- ABSTRACCIÓN. Una abstracción

representa ideas, conceptos y propiedades generales sin la atención a los detalles. UNA

CLASE ES UNA ABSTRACCIÓN. 2.-POLIMORFISMO. Significa que un nombre se

puede utilizar para especificar una clase genérica de acciones. 3.- HERENCIA. Permite

definir nuevas clases de objetos, donde un tipo de objeto hereda propiedades que

caracterizan a otro tipo de objeto. La herencia provee el potencial para construir nuevas

soluciones a los problemas agregando capacidades increméntales a soluciones de

problemas existentes a través de las subclases.

31



En el diagrama mostrado en la figura 3.1 se presenta la forma en que se desarrolló

este sistema. Cada bloque muestra las clases que intervienen en el sistema, así como la

relación que guardan entre si y su descripción se presenta en la tabla 3.1. Para la

elaboración del sistema se creó una biblioteca de funciones, en las que cada archivo

encabezado contiene las clases desarrolladas.

( win — dou)" init

normaliza()

grafica() ( VCQOrd )

lee — arcfiivo(),, -...

adquier) ( ifstream)

_escribe-~archivo()

• - > . - • " • " " • • .

( of stream)

• Herencia

o Pertenencia o composición

K mouse )

ayuda() // presiona()
suelta()

menu

función

opción

Asociacimi

Figura 3.1 Diagrama de las clases de la Interfaz Computadora-Usuario.
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Init

vcoord

win-dow

menu

mouse

adquiere

función

opción

Inicia modo gráfico detectando el equipo de video que está presente

en el sistema y selecciona el modo de video que tiene la mayor

resolución, inicia también el uso del ratón y verifica su instalación.

Init es subclase de win-dow y de mouse con lo cual se hace uso de

una característica muy importante de la programación orientada a

objetos llamada herencia [21,22], así los objetos creados con la clase

init pueden adquirir propiedades de los objetos creados con las clases

mouse y win-dow.

Contiene funciones para normalizar el modo de video, estableciendo

las dimensiones vertical y horizontal de la pantalla.

Proporciona funciones para manejo de ventanas gráficas.

Establece el menú principal y los submenus, llama las funciones que

intervienen en el sistema y las ejecuta.

Se utiliza para manejo del ratón.

Realiza adquisición de datos (mediante interfaz electrónica) para ser

almacenados en disco y posteriormente granearlos. La apertura y

cierre de archivos para almacenamiento y lectura de datos se efectúa

creando objetos con las clases ifstream y ofstream existentes en el

compilador de C + + [23].

Contiene funciones para manejo de texto, presentación del sistema,

etc.

Proporciona las funciones que permite que el menú y submenus

ejecuten cada una de las opciones para lo cual fueron creadas.

Tabla 3.1. Descripción de las clases del Sistema.
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A continuación se presenta la clase Init para demostrar la forma en que se hace uso

de la herencia.

class Init: virtual public mouse, virtual public win-dow

int posxso, posyso;

public:

Init(void);

'lnit(void);

Donde posxso y posy so se utilizan para obtener la posición vertical y horizontal

del cursor. Las funciones constructora y destructora Init hacen uso de funciones contenidas

en las clases mouse y win-dow.

Para la adquisición de datos se desarrolló la clase adquiere con las funciones

mostradas en la tabla 3.2.
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adquiero

nombre-

archivo

escribe-

archivo

lee-archivo

grapre

cuadricula

presión

est-impre

cuadro-error

imprime-

gráfica

Realiza la adquisición de datos, lectura de archivos e impresión de

gráficas. Emplea los operadores new y delete para asignación

dinámica de memoria.

Captura el nombre del archivo.

Realiza la adquisición de datos mediante la interfaz electrónica y los

guarda en un archivo haciendo uso de la clase ofstream contenida en

el sistema de entradas y salidas de C+ + .

Realiza lectura de archivos mediante la clase if stream.

Normaliza los datos obtenidos para ser mostrados gráficamente.

Dibuja la cuadrícula sobre la que se muestra la gráfica.

Proporciona los valores para el intervalo de presión.

Muestra el estado de la impresora.

Muestra un mensaje de error si la impresora no está lista o si no existe

archivo de datos.

Realiza la impresión de gráficas.

Tabla 3.2. Funciones contenidas en la clase adquiere.

Para reservar memoria dinámicamente y para liberar dinámicamente la memoria

reservada, C + + contiene dos operadores que desempeñan la misión de asignar y liberar

memoria de una forma sencilla. Estos operadores son new y delete y han sido utilizados
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en este sistema debido a que ofrecen varias ventajas con respecto a C normal, new calcula

automáticamente el tamaño del tipo que se está reservando. Además evita que se reserve

accidentalmente una cantidad incorrecta de memoria.

Para la escritura y lectura de archivos se empleó el sistema de entradas y salidas de

C + + con las clases if stream y of stream. La forma en que fueron utilizadas se muestra

a continuación:

Escritura de archivos:

of stream salida(nombre);

if (¡salida)

{

outtextxy(300,220,"NO PUEDO ABRIR EL ARCHIVO");

return 1;

}

p[i] = inportb(0x208);

salida < < p[i] < < "\t";

salida. close();

Donde nombre y p son variables privadas de la clase adquiere; nombre contiene el

nombre del archivo donde se escriben los datos y p es un apuntador a enteros que recibe

los datos entregados por la interfaz electrónica para ser transferidos al archivo. El

apuntadorp es también usado para la asignación dinámica de memoria. En estos segmentos

de código se presenta también otra de las características de la programación orientada a

objetos llamada polimorfismo, al sobrecargar los operadores > > de desplazamiento

hacia la derecha y < < desplazamiento a la izquierda.
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Lectura de archivos:

if stream entrada(nombre);

if (¡entrada)

{

outtextxy(300,220,"NO EXISTE ESTE ARCHIVO");

return 0;

}

entrada > > p[i];

salida. close();

En la lectura de archivos p transfiere los datos recibidos para que sean graneados.

Para cerrar los archivos se utiliza la función miembro close();

Por último se muestra el código con el que se controla por medio de programación

la interfaz electrónica.

outportb(0x20b, 0x92); // Programación del PPI-8255.

outportb(0x20a, 0x07); // Habilita la conversión de datos.

outportb(0x20a, 0x06); // Habilita la adquisición de datos.

outportb(0x20a, 0x01); // Deshabilita la conversión de datos y en conj unto

con la siguiente instrucción incrementa la

dirección de la memoria.
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nota:

Para una mejor interpretación de este capítulo se escribieron con diferente tipo de letra

los nombres de clases, funciones, variables, etc. según se muestra a continuación:

clases letras negrillas.

operadores letras negrillas subrayadas.

funciones letras itálicas negrillas.

variables letras itálicas.
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3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Al entrar al sistema se observa la presentación mostrada en la figura 3.2, la cual tiene

una duración aproximada de 5 segundos.

LABORATORIO DE FÍSICA
DE PLASMAS

PRESIÓN DEL PLASMA EN EL TOKAMAK

•i*

ININ
INSTITUTO NACIONAL DÉ INVESTIGACIONES

NUCLEARES

Figura 3.2 Presentación del Sistema.

Posterior a la presentación aparece la pantalla con el menú principal (figura 3.3),

cuyas opciones localizadas en la parte superior de la ventana pueden ser accesadas mediante
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el teclado o usando el ratón. Las opciones se sombrean al momento de ser seleccionadas

para una mejor visualización. En la parte inferior de la pantalla se presenta el área de

mensajes de ayuda para mejor interpretación de las opciones del sistema.

l'KKSTUN
U3CTORA GRAHCáODN

.i' ' i

Adquiere una interfi/. Hrrt rúnica v lus almacena en disco.

Figura 3.3 Presentación del Menú Principal.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL.

La descripción de las opciones del menú principal se presenta en la tabla 3.3.
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ADQUISICIÓN

LECTURA

GRAFICACION

IMPRESIÓN

SALIDA

Realiza la adquisición de datos, obtenidos de la interfaz electrónica,

almacena los datos en disco y realiza una gráfica cuyos parámetros

pueden ser cambiados por programación.

Lee los datos almacenados en disco y presenta una gráfica, con

parámetros establecidos.

Gráfica los datos de archivos y posee un submenu con variación de

tiempos, 3ms, 5ms y 10ms los cuales pueden ser variados mediante

programación. Los tiempos anteriormente mencionados tienen

definida una duración en la gráfica que es necesaria para medir la

variación de la presión del plasma en el Tokamak Novillo.

Opción que se ha incluido para obtener la salida impresa de las

gráficas.

Posee el submenu con las opciones DOS SHELL para salir al DOS

momentáneamente, retornando con la palabra exit y SALIR para

salida del sistema.

Tabla 3.3. Descripción de las opciones del sistema.

La figura 3.4 muestra la forma de almacenar datos en un archivo cuando se realiza la

adquisición, para lo cual se requiere dar el nombre del archivo sin extensión, pues ésta

es proporcionada por el sistema.
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Figura 3.4. Almacenamiento de datos.
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Las figuras 3.5,3.6,3.7y3.8 presentan gráficas con diferentes intervalos de tiempo.

GRAFTCACION IMPRESIÓN SALIDA

1X10

íxio 2

IX101

ÍXIO 0

1X10'1

lXld"3

1

"if •* -'

JGRAFICA

•• •

• -

f . ' \
• . • - .

DE;

V—

PR

-

ESION

•

OEL TOKAMAK

r~ A-,

: NOUILLO

t

s-

>.

•*:

..,.

•'

1 2 3 4 6 « 7 9 9 10 U 12 13 H 19 U 1/ 18 19 20 msec

\ee los alinaeeiiíuifjs .en:.disco T •gráfica 20 milisegundos.

Figura 3.5. Gráfica que presenta datos de un archivo para un tiempo de 20ms.
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Figura 3.6. Gráfica que presenta datos de un archivo para un tiempo de 10ms.
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en li« datos df- ¡m-hivos n disco.
Figura 3.7. Gráfica que presenta datos de un archivo para un tiempo de 5ms.
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2 Msec

Grafira los datos de archivos almacenados m disco.

Figura 3.8. Gráfica que presenta datos de un archivo para un tiempo de 2ms.

A partir de la figura 3.5 se leen diferentes archivos de datos y se granean para

demostración del sistema. En el eje x se representa el tiempo que se desea analizar la

señal obtenida y en el eje y la presión. El tiempo máximo es de 20ms, tiempo que duran

las descargas de limpieza en el Tokamak Novillo, la presión mínima es 1 X10'4 mbar

y la presión máxima que se espera medir es de 1 XI O3 mbar, estimando que en las

descargas de limpieza la presión se incrementa en cuatro o cinco órdenes de magnitud y

en la descarga principal se incrementa en seis órdenes.

46



CAPITULO 4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El Generador de Rampa, cuyos parámetros de operación son voltaje variable de

± 1 0 0 ^ , corriente máxima de 200mA, frecuencia de lOOHz a 10kHz, se diseñó y

construyó para ser usado en el diagnóstico del plasma por sondas eléctricas, para la

obtención de los parámetros de temperatura y densidad del plasma.

El generador de Rampa está constituido por dos secciones; una de bajo voltaje

y otra de alto. La sección de bajo voltaje es alimentada por dos fuentes reguladas de

± 15 V a 1A y proporciona una rampa variable en voltaje hasta ± 15 V, con frecuencia

de 100 Hz a 10kHz. Esta rampa es la entrada a la sección de alto voltaje que es

alimentada por dos fuentes no reguladas de ±1401/ a 1A con las siguientes

características: a) Voltaje de rizo constante de 200 mV para corrientes de carga de 0

a 200 mA, b) Regulación de línea de 10V al variar el voltaje de línea de 120 a 130

V y c) Regulación de carga de IV para una corriente máxima de 200mA.

Finalmente la salida del generador de rampa es de ± 130 V sin carga y de ± 100 V

con una carga de 200mA; como se muestra en las figuras 4.1 y 4.2. En ambas figuras

la señal de entrada proporcionada por la sección de bajo voltaje es la primera y cada

cuadro equivale a 2V y en la señal de salida cada cuadro equivale a 50V. La razón

por la cual el voltaje de salida del generador es más bajo cuando se le aplica una

carga se debe a que los transistores al drenar más corriente cambian su punto de

operación, ocasionando también que la señal se deforme.
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Figura 4.1. Voltaje de salida del generador de rampa sin carga.

Figura 4.2. Voltaje de salida del generador de rampa con carga.
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Con respecto a la tarjeta electrónica adaptable a la PC y que se conecta al sensor tipo

Pirani TPR-010 para medición de la presión del plasma en los regímenes de descarga

principal y de limpieza, proporciona las siguientes características: a) Tiempo de

conversión de 2.5^-s por cada dato, colectando 8192 datos en 20.48ms que es el

tiempo necesario para medir la presión durante las descargas de limpieza. El tiempo

de interés de la descarga principal es de 5ms pero se emplean 20.48 ms para analizar

lo que ocurre previo y posterior a la descarga, b) La interfaz electrónica es sincronizada

por una base de tiempo [19] que también sincroniza la descarga principal, c) La tarjeta

posee almacenamiento temporal de datos con capacidad de 8 KBytes, d) Debido a que

en el Tokamak Novillo se utilizan altos voltajes (del orden de los kV) que a su vez

generan altas corrientes (del orden de los kA), es de vital importancia protejer a los

usuarios así como al equipo utilizado, por lo que la tarjeta es optoacoplada.

El error de linealidad máximo de la tarjeta usando datos obtenidos prácticamente

es de ± 0.39 %, esta característica depende directamente del convertidor analógico a

digital ADC0820 empleado en esta interfaz, estos datos se presentan en la gráfica de

la figura 4.1.
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Figura 4.3. Linealidad de la Tarjeta.

Una ventaja muy importante de esta tarjeta es que se trabaja directamente con

el sensor de presión, analizando la señal que éste proporciona, logrando así la

digitalización de los datos y su interpretación gráfica. El laboratorio de Física de

Plasmas cuenta con un medidor de presión tipo pirani, el cual realiza mediciones en

condiciones estáticas, es decir, la descarga tendría que permanecer estable por periodos

de tiempo de los segundos, por lo que la tarjeta que se presenta tiene una gran ventaja

con respecto a este equipo.

Los resultados que se han obtenido en la interfaz gráfica computadora-usuario

se pueden resumir en los siguientes puntos: El estudio y uso de la Programación

Orientada a objetos para producción de programación incremental se llevó a cabo

durante el desarrollo de esta interfaz gráfica. La experiencia obtenida durante la

elaboración del sistema será útil en el desarrollo de nuevos sistemas, los módulos son

reutilizables y se pueden aplicar a sistemas similares y por último es posible el
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crecimiento de esta interfaz al agregarle utilerías que incrementen sus posibilidades

de uso. Una primera aplicación de este sistema es la medición de la variación de la

presión del plasma en descargas principal y de limpieza del Tokamak Novillo;

realizando adquisición y almacenamiento de datos, graficación e impresión de gráficas.

El desarrollo de la interfaz gráfica computadora-usuario se realizó para satisfacer una

de las necesidades del Laboratorio de Física de Plasmas en cuanto a sistemas de

adquisición de datos se refiere.

Como conclusión se tiene que los equipos aquí diseñados y la interfaz gráfica

computadora-usuario, satisfacen algunas de las necesidades planteadas para el avance

en la investigación de Física de Plasmas en el Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares, siendo éstas las de contar con instrumentos que permitan medir, analizar

y graficar parámetros del plasma en línea o previa selección de algún archivo , tales

como temperatura, densidad y presión, entre otros. Asimismo los programas

desarrollados para la interfaz gráfica presentan la ventaja de que podrán ser utilizados

en diferentes sistemas de adquisición de datos de construcción futura en el Laboratorio

de Física de Plasmas y están disponibles para cualquier otro laboratorio que requiera

sistemas de adquisición de datos.
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APÉNDICE A.

TEORÍA DE SONDAS ELÉCTRICAS.

Desde los primeros trabajos de Langmuir [9], las sondas eléctricas han sido utilizadas

para la determinación de parámetros del plasma tales como: Temperatura de electrones

T,,, el potencial del plasma l/s, concentración de electrones ne, temperatura de iones, y

la función de distribución de electrones por velocidades / 0 O ) , etc. Sus principales

ventajas comparadas con otro tipo de diagnóstico son su bajo costo y simple construcción.

Una sonda eléctrica, es un electrodo metálico de pequeñas dimensiones, que se

introduce en el plasma. Esta sonda se conecta a una fuente de alimentación que proporciona

diferentes valores de voltaje con respecto al potencial del plasma V s en el lugar donde

se coloca la sonda. Si el potencial de la sonda es diferente del potencial del plasma, se

produce un campo eléctrico que acelera las partículas cargadas de un signo y repele las

del signo contrario, de esta manera, el análisis de la corriente que circula por la sonda,

permite obtener los parámetros del plasma (Te , V s, ne,).

En los Tokamaks, en general, y en particular en el Tokamak Novillo, debido al

intenso flujo de partículas que destruyen las sondas, la aplicación de éstas está restringida

a la periferia del plasma, o sea, a la región de la sombra del limitador. Este tipo de

sondas son ampliamente utilizadas debido a los procesos que ocurren en la periferia del

plasma y que afectan a la región central de la columna del plasma.
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A.l LA CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA SONDA ELÉCTRICA

En la práctica, para proporcionar diferentes potenciales a la sonda eléctrica, se utiliza el

circuito fundamental mostrado en la figura 1.1 del capítulo 1.

La curva característica de una sonda eléctrica es la dependencia de la corriente total

en la sonda I con respecto al potencial en la sonda V. Para efectuar estas mediciones es

necesario tener un electrodo de referencia que en el caso de una descarga de electrodos

puede ser el ánodo o el cátodo; en las cámaras de descargas metálicas el electrodo de

referencia puede ser la cámara de descarga misma.

La forma general de la curva característica de una sonda eléctrica se muestra en la

figura Al.

•
A

i

_ — •

B

C

N/

1

l\•f v s

E
y^

'e

F
. •

V

Fig. A1. Forma general de la curva característica de una
sonda eléctrica
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En forma cualitativa la curva característica puede ser interpretada de la siguiente

manera. Cuando se tienen potenciales negativos bastantes grandes, la corriente que circula

por la sonda es una corriente de iones positivos (sector AB). Al disminuir el potencial

negativo, entonces a la corriente iónica se le adiciona la corriente de los electrones

energéticos que logran cruzar la barrera de potencial impuesta por la sonda. Si el potencial

se va haciendo menos negativo (con respecto al potencial del plasma V s), entonces llega

un momento en que a determinado potencial V h las corrientes iónica y electrónica, se

igualan y la corriente neta en la sonda es igual a cero. Al potencial V f se le llama

potencial flotante y en esencia éste es el potencial que adquiere un electrodo aislado que

se coloca en el plasma. Al disminuir aun más el potencial negativo, la barrera potencial

para los electrodos disminuye y llega un momento en que la corriente total de la sonda

cambia de signo (sector BC). Si se continua el proceso de disminución del potencial de

la sonda, la corriente total crece rápidamente debido a que la corriente electrónica supera

significativamente a la corriente iónica (sector CD), hasta que llega el momento en el que

el potencial que desacelera a los electrones se convierte en potencial acelerador y el

comportamiento de la corriente cambia, lo cual se manifiesta por el codo de la característica

más o menos pronunciando en las proximidades del potencial del plasma V s (sector DE).

Para potenciales positivos con respecto al potencial del plasma V s (sector EF) se tiene la

región de saturación electrónica en la curva característica. Esta región es análoga al

sector AB que es llamado región de saturación iónica.

Como se ve en la figura A1, el potencial del plasma V s, puede ser determinado por

la intersección de los sectores CD y EF, o puede ser calculado a partir de V f_.

La asimetría de la curva característica es provocada, sin tomar en cuenta, la evidente

diferencia en los valores absolutos de las corrientes iónica y electrónica dada por la

diferencia de masa de las partículas por dos motivos.
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Por un lado, en general las temperaturas de los electrones y los iones son diferentes

y ésto afecta al mecanismo de atracción de estas partículas por la sonda. Por otro lado

la presencia de un campo magnético afecta más fuertemente a los electrones que a los

iones. Es por estas razones que no existe un método universal para interpretar la curva

característica como un todo y por eso se tienen que tratar separadamente las ramas

electrónica e iónica.

A partir de la curva característica se puede determinar la densidad y la temperatura

de los electrones, además del potencial del plasma [24]. Tanto el comportamiento de la

rama electrónica como el de la rama iónica depende de n, y 7 S ) y el utilizar una u otra

depende de la situación experimental concreta.
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APÉNDICE B.

MEDIDOR DE PRESIÓN TIPO PIRANI.

Para la investigación de la variación del parámetro de presión del plasma, se utiliza

el medidor de presión tipo Pirani TPR-010. El medidor tipo Pirani entrega una señal

analógica de voltaje directa proporcional a la presión que está sensando y su principio

de operación se basa en la conductividad térmica de un gas como función de la presión.

<

A l ^ ^ *
VBr

R T
TPR

Figura B 1 . Puente Act ivo del med ido r t ipo P i ran i .

En el medidor utilizado, un filamento con un alto coeficiente de resistencia y

temperatura en relación a la presión del gas, es calentado por una corriente eléctrica.

El filamento caliente (R) del sensor Pirani es una rama de un puente de Wheatstone
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balanceado (puente activo del Pirani) su temperatura de operación es de

aproximadamente 120°C. Cuando cambia la presión, la potencia aplicada al filamento

es automáticamente corregida por un amplificador de control (Al) para que la

temperatura del filamento permanezca constante (figura Bl). Así el voltaje de

calentamiento V Br requerido para mantener balanceado el puente proporciona una

medida de la presión, [14].
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