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Introducción

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con varios tipos de aceleradores
de partículas, siendo uno de ellos el Acelerador de Electrones Pelletrón, que fue totalmente
diseñado y construido en el ININ. Este-acelerador se utiliza para realizar experimentos en el área
de tecnología y física básica de aceleradores de partículas y también en aplicaciones del tipo
industrial como la irradiación de cables para mejorar sus propiedades mecánicas, de plásticos para
hacerlos más resistentes, etc.

En este trabajo, se desarrolla un sistema que permite conocer y visualizar de manera conjunta e
inmediata las condiciones ocurridas durante la operación del acelerador Pelletrón. Esto se realiza
mediante la implementación de un sistema de adquisición de datos computarizado el cual presenta
en forma gráfica, en la pantalla de una computadora, las condiciones de operación tales como
presión del tanque, corriente del haz de electrones, voltaje en los inductores del generador
electrostático, nivel de radiación producida, etc., mismas que determinan el comportamiento del
acelerador.

Como se sabe, toda máquina debe operar bajo ciertas condiciones para garantizar su buen
funcionamiento. Si las condiciones no son adecuadas es posible que ocurran daños, a veces
irreversibles, o bien el desgaste del equipo se incrementa resultando en un menor tiempo de vida y
un funcionamiento deficiente. Esto se aplica a todo tipo de máquinas incluyendo las utilizadas para
fines científicos y de experimentación tal es el caso de los aceleradores de partículas empleados en
la investigación, radiografía industrial y terapia médica.

Para monitorear el comportamiento de las variables que intervienen en el funcionamiento del
acelerador, se cuenta actualmente con varios equipos, los cuales se encuentran ubicados en la
consola de control de la máquina. Estos equipos son analógicos, en la mayoría de los casos, e
independientes entre sí. De este modo, se cuenta con un sistema que monitorea el nivel de voltaje
en los inductores, otro que presenta los valores de corriente de filamento, etc.
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El inconveniente de esta instrumentación es que no es posible realizar una adquisición de datos
rápida, continua y confiable debido a que los valores de las variables se tienen que registrar
manualmente. Esto implica la introducción de errores porque no es posible, para una persona,
visualizar todos los indicadores y registrar sus valores simultáneamente; por tanto, los valores que
se registran no corresponden al mismo instante de tiempo y, como consecuencia, no puede usarse
la información para determinar un patrón de comportamiento del acelerador bajo ciertas
condiciones de trabajo. Cuando ocurre un experimento específico, es necesario saber las
condiciones instantáneas de las diferentes variables para determinar la manera en que afectan a los
resultados obtenidos. Esto es especialmente valioso cuando ocurre una falla en la operación del
acelerador, ya que se puede revisar la variación de los valores medidos en el tiempo de ocurrencia
de la falla y, de ésta manera, determinar la causa.

Es importante considerar, para el desarrollo del trabajo, que la mayoría de estos equipos presenta
salidas no homogéneas en cuanto a intervalo de voltaje o corriente; esto es, algunos tienen salida de
voltaje de 0 a 5 volts, otros de 0 a 10 volts. Otros en lugar de salida de voltaje poseen salida de
corriente.

Entonces, el desarrollo del sistema de adquisición de datos implica un estudio de las necesidades
tanto de "hardware" como de "software" para que el diseño final sea óptimo y funcional, cubriendo
las necesidades del operador.

El "hardware" incluye el diseño y construcción de circuitos electrónicos de acondicionamiento y
transmisión de señales usados para enviar la información a una tarjeta de interface que realiza la
comunicación entre el mundo analógico y la computadora. En este caso, la tarjeta utilizada es la
AT-MIO-16L-25*.

El "software" implica el diseño de los programas necesarios para manipular a la tarjeta de
interface, para el procesamiento y despliegue de información en la pantalla de la computadora y
también para el almacenamiento de los datos en un medio permanente. En este aspecto se utiliza
una herramienta, relativamente nueva, conocida como instrumentación virtual. Concretamente, se
usa el paquete de programación LabVIEW*, el cual está diseñado para aplicaciones tanto en
instrumentación como control teniendo elementos suficientes para el análisis y procesamiento de la
información.

Todo el sistema se ha desarrollado en base a los requerimientos hechos por los usuarios y
diseñadores del acelerador Pelletrón.

National Instruments
* Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, este "software" también es propiedad de NATIONAL INSTRUMENTS.
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1

ACELERADORES

DE

PARTÍCULAS

El desarrollo de aceleradores de partículas diseñados específicamente para usarse en experimentos
nucleares comenzó al final de los años 20's. Varios de estos aceleradores involucraban la
producción de altos voltajes aplicados a un tubo evacuado (este principio fue utilizado por varios
físicos como Breit, Tuve, Lauritsen y Van de Graaff). Las primeras desintegraciones nucleares con
protones acelerados artificialmente fueron logradas en 1930 por Cockroft y Walton en el
Laboratorio Cavendish. Su aparato, el cual aceleraba protones a 300 keV, producía reacciones

Li7(p,2a) (1.1)

esto es, al bombardear núcleos de Litio 7 con protones se producían partículas alfa [1].

Las dificultades asociadas con los altos voltajes (arqueo y descargas corona, entre otros) hizo
necesaria la invención de máquinas que no requirieran campos eléctricos elevados y en las cuales
la alta energía del proyectil es conseguida por múltiples aceleraciones o por inducción
electromagnética. Los primeros aceleradores múltiples fueron construidos por Wideroe en 1928 y,
basado en el mismo principio, por Lawrence y Sloan en 1930. Estas máquinas, sin embargo, no
tuvieron aplicaciones importantes en la época.

Todos los aceleradores mencionados usaban solo campos eléctricos. El Ciclotrón (acelerador de
resonancia magnética), diseñado por Lawrence en 1929, fue el primer acelerador en emplear un
campo magnético, el cual sometiendo la órbita de la partícula en una espiral, la forzaba a pasar
muchas veces a través de un campo eléctrico de aceleración. De esta manera es posible conseguir
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energías grandes con un aparato relativamente compacto. La idea del Ciclotrón fue desarrollada
independientemente por varios físicos (Thibaud, Lawrence, Szilard), pero el desarrollo de una
máquina efectiva partiendo de pequeños modelos, en grandes ciclotrones fue el trabajo de E. O.
Lawrence y sus asociados en Berkeley. Desde entonces, los aceleradores tuvieron un efecto mayor
en la evolución de la Física Nuclear.

Esencialmente, un ciclotrón consiste de una cavidad cilindrica la cual está dividida en dos mitades
(cada una es llamada "de" debido a su forma), la cual es puesta en un campo magnético uniforme
paralelo a su eje [2]. Las dos cavidades están eléctricamente aisladas una de otra. La fuente de
iones se coloca en el centro del espacio entre las "des". Se aplica una diferencia de potencial
alterna del orden de 10 volts entre las "des". Cuando los iones son positivos, serán acelerados a
través de la "de" negativa. Una vez que el ion se encuentra en la "de", no experimenta fuerza
eléctrica, debido a que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Sin embargo, el campo
magnético obliga a los iones a describir una órbita circular, con un radio dado por

mu
r = (1.2)

donde m es la masa del ion, u la velocidad de movimiento, q la carga y B la intensidad de campo
magnético.

Y una velocidad angular (Cú), igual a la frecuencia ciclotrónica de las partículas, dada por

qB
(0 = (1.3)

La diferencia de potencial entre las "des" oscila con una frecuencia igual a CO. De esta manera, la
diferencia de potencial entre las "des" está en resonancia con el movimiento circular de los iones.

V0sincot

l i l i l í
Figura 1-1. Estructura básica del ciclotrón
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Después que la partícula ha descrito media revolución, se cambia la polaridad de las "des" y
cuando el ion cruza el espacio entre ellas, recibe otra pequeña aceleración. El siguiente medio
círculo descrito tiene entonces un radio más grande, pero la misma velocidad angular. El proceso
se repite varias veces, hasta que el radio alcanza el valor máximo R el cual es prácticamente igual
al radio de las "des". El campo magnético en los bordes de las "des" se decrementa repentinamente
y la partícula se mueve tangencialmente, escapando a través de la apertura conveniente. La
velocidad máxima, umax, está relacionada con el radio, R, por la siguiente ecuación

Umax=| — |BR (1.5)
m

La energía cinética de las partículas, Ek, emergiendo desde A (figura 1-1) es entonces

j (1.6)
m /

y está determinada por las características de la partícula, la intensidad del campo magnético y el
radio del ciclotrón, pero es independiente del potencial de aceleración. Cuando la diferencia de
potencial es pequeña, la partícula tiene que dar muchas vueltas antes de que alcance la energía
final. Pero cuando ésta es grande, se requieren pocas vueltas para adquirir la misma energía.

La intensidad de campo magnético está limitada por factores tecnológicos tales como la
disponibilidad de materiales con las propiedades requeridas, pero en principio, podemos acelerar la
partícula hasta cualquier energía, construyendo imanes lo suficientemente grande. Sin embargo,
cuanto mayor es el imán, mayor es el peso y el costo. Además, a medida que la energía aumenta,
también aumenta la velocidad del ion, resultando en un cambio de masa, de acuerdo a la siguiente
ecuación

(,.7)
Vl-u2/c2

donde m es la masa del ion a la velocidad u, m0 la masa original del ion y c la velocidad de la luz.

Cuando la energía es muy grande, la variación de masa es suficiente como para que cambie
apreciablemente la frecuencia ciclotrónica del ion. En consecuencia, a no ser que se cambie la
frecuencia del potencial eléctrico, la órbita de la partícula ya no estará en fase con el potencial
oscilante y no será acelerada. Es por esto que en el ciclotrón la energía está limitada por el efecto
relativista sobre la masa.



Aceleradores de partículas

Esa dificultad ha sido resuelta por los esquemas de Veksler (1945) y McMillan (1946), los cuales
involucraron la "estabilidad de fase" e hicieron posible alcanzar energías del protón de 7 x 109 eV.
Cristophilos (1950) e, independientemente, Courant, Livingston y Snyder (1952) inventó un
método ("strong focusing") que ha elevado este límite de energía a 3 x 101 eV por medio de
máquinas muy grandes que aun se usan en la actualidad.

El Ciclotrón y sus aparatos derivados aceleran núcleos ligeros. La inducción electromagnética fue
usada por Kerst (1940) para acelerar electrones a muchos MeV. El sistema de Kerst (1940) es
conocido como Betatrón. En desarrollos posteriores el principio del Betatrón fue combinado con
otros métodos de aceleración, dando origen al Sincrotrón.

Todos los aceleradores requieren de una fuente de iones. Para electrones se usa universalmente un
filamento caliente; para núcleos se han desarrollados muchos tipos de tubos de descarga.

1.1. ACELERADORES VAN DE GRAAFF (PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL
GENERADOR ELECTROSTÁTICO)^.

A continuación se explican los principios de funcionamiento del acelerador Van der Graaff debido
a que son el fundamento de la operación del Acelerador de Electrones Pelletrón.

La energía total (E) de una partícula cargada o ion de masa m y carga q moviéndose en un campo
eléctrico es la suma de su energía cinética (Ek) y su energía potencial (Ep), matemáticamente

E = E k + E p = i m u 2 + q V (1.8)

Cuando el ion se mueve desde una posición Pj (cuyo voltaje es V,) a una posición P2 (con un
voltaje V2), usando la ecuación anterior combinada con el "Principio de Conservación de la
Energía", queda

i ' ^ ' + q V j (1.9)

Ahora, como el trabajo que desarrolla una partícula cargada, cuando ésta se mueve desde P] hasta
P2es

(1.10)

j . . V j ) (1.11)

La ecuación anterior, proporciona una definición precisa del volt el cual es igual a la diferencia de
potencial eléctrico a través del cual una carga de un coulomb se tiene que mover para ganar una
cantidad de energía igual a un joule. Si proponemos que el potencial eléctrico en P2 sea cero
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(V2=0) y adecuamos las condiciones de tal manera que en P] los iones tengan una velocidad cero
(u!=0), la ecuación resultante es

(1.12)

u es la velocidad que el ion adquiere y m su masa.

Esta ecuación proporciona la energía cinética adquirida por una partícula cargada cuando ésta se
mueve a través de una diferencia de potencial eléctrico V. Físicamente, la estructura de un
acelerador Van der Graaff consiste de una terminal de alto voltaje redonda soportada en una
columna de aislamiento y de una banda de movimiento para llevar la carga a la terminal (fig. 1-2).

Figura 1-2. Esquema del generador electrostático.

La banda, cuya terminación está aterrizada, es rociada con partículas cargadas de polaridad
negativa, ésta las transporta a la terminal donde son removidas por un dispositivo de recolección
(en la terminal no deben existir campos eléctricos que puedan perturbar el proceso de recolección).
Esta corriente, i=dQ/dt, produce un potencial electrostático en la terminal. Si C es la capacitancia
de la terminal a tierra, la terminal será puesta a un potencial V por una carga q=CV, y la razón de
incremento de potencial con el tiempo está dada por la ec. 1.13.
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dV i

T-c (M3)

Las corrientes máximas usadas en los aceleradores modernos son de unos cuantos miliamperes. La
razón de incremento de potencial por unidad de tiempo, es del orden de 106 volts/seg. Con 2 mA,
una terminal de 500 pF alcanza 4 MV en 1 segundo. Después de una descarga, el generador
requiere un tiempo definido para recuperar su carga.

La banda corre entre una polea del motor con potencial a tierra y una polea en la terminal. La carga
eléctrica es rociada en la banda en la terminación aterrizada a través de un alambre delgado o de
una línea de puntos corona extendida a lo ancho de la banda y directamente en la polea o de una
placa aterrizada detrás de la banda. Una descarga corona mantenida entre esos puntos y tierra
produce ionización gaseosa en el aire y la carga es depositada en la banda de movimiento. Si la
terminal va a ser cargada positivamente, los puntos deben tener un potencial positivo con respecto
a tierra, de tal manera que los iones pasen a través de la polea o la placa aterrizada y sean
interceptados por la banda.

La carga es removida de la banda ascendente dentro de la terminal por un colector punto corona
similar conectado eléctricamente a la terminal. Si la polea dentro de la terminal está aislada,
alcanzará un potencial suficientemente mayor al de la terminal para mantener la descarga corona
necesaria. La carga aparece en la superficie externa de la terminal de tal manera que (excepto para
el efecto debido al potencial de la polea), el interior de la terminal está libre de campo eléctrico. De
esta manera el proceso de carga ocurre dentro de la base aterrizada, y la descarga de la banda toma
lugar dentro de la terminal equipotencial; ambas operaciones son controlables separadamente e
independientes de la terminal de voltaje.

En el acelerador Van de Graaff, en el extremo de alto voltaje se producen iones positivos que son
acelerados hacia abajo por la diferencia de potencial entre la terminal y el potencial a tierra del otro
extremo.

La fuente de potencia eléctrica utilizada para producir la descarga corona desde los puntos
necesarios, debe tener la capacidad de proporcionar 20 a 30 kV CD a una corriente de varios
miliamperes. El filtrado, para reducir el rizo, de la señal rectificada no es indispensable, pero es útil
para dar mayor uniformidad a la carga de la banda. La magnitud de la corriente es controlada
normalmente mediante la variación del voltaje primario de CA.

Es posible también rociar carga de signo opuesto en la carrera descendente de la banda dentro de la
terminal y llevarla al extremo aterrizado. De esta manera, la banda transporta carga en ambos
sentidos (ascendente y descendente) y la corriente de carga aumenta al doble. La potencia
requerida para cargar la terminal, se puede calcular partiendo de la corriente de carga y del voltaje
de la terminal (ec. 1-14). Esto se hace suponiendo que la velocidad de la banda es constante y que
la corriente regresa a tierra a través de otros caminos.

P = IV (1.14)
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La corriente de carga necesaria es la suma de varios componentes, los cuales interactúan de manera
diferente con la terminal de voltaje. De este modo tenemos que los componentes de la corriente de
carga son:

- carga del electrón y corriente corona

- corriente resistiva

- corriente del ion.

Después que un chisporroteo ha descargado la terminal y mientras la corriente de carga total es
pequeña, el exceso de corriente de carga ocasiona que el voltaje terminal aumente rápidamente. Sin
embargo, como el voltaje terminal aproxima su valor de equilibrio nuevamente, el exceso de
corriente llega a ser más pequeño y la razón de carga disminuye. En teoría, el voltaje terminal
aproximará el valor de equilibrio asintóticamente, pero en realidad el sistema de control corona
para la estabilización de voltaje permite un sobredisparo. La constante de tiempo de este sistema de
control varía inversamente con la variación de la corriente corona usada en el control.

La operación del generador es la siguiente: primero se ponen en funcionamiento los motores que
accionan la banda; después se enciende la unidad de rociado de carga y se ajusta la terminal al
voltaje de trabajo, balanceando la corriente tanto en la carrera descendente como en la ascendente
de la banda. Luego se enciende la fuente de iones y se ajustan los potenciales para elevar la
corriente del ion al nivel normal. Esta corriente de carga extra bajará el nivel de voltaje terminal, el
cual es disminuido hasta alcanzar el nivel de operación deseado mediante el incremento de la
corriente de carga. Se debe evitar el exceso de voltaje en la terminal para reducir la ocurrencia de
chisporroteos destructivos.

En la figura 1-3 se muestra gráficamente las componentes de la corriente de carga.

Corriente total

Carga del electrón y corriente
corona

Corriente resistiva

Corriente del ion

Voltaje de equilibrio

Figura 1 -3. Componentes de la corriente total de carga en el generador electrostático.
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1.2. ACELERADORES DE ELECTRONES

Un acelerador de electrones es una máquina que permite acelerar a los mismos a velocidades
cercanas a la de la luz. La aceleración se lleva a cabo por la repulsión de cargas eléctricas de igual
signo. Los electrones se producen por medio de un filamento incandescente, formando una nube y
debido a que se encuentran en una diferencia de voltaje entre dos puntos, son impulsados en el
interior de un tubo al vacío, dirigiéndose en forma de haz hacia el exterior [4]. De esta manera, los
electrones adquieren una energía igual al producto de su carga por el potencial; dicho producto se
expresa en MeV, matemáticamente

E = qV (1.15)

Los aceleradores electrostáticos de electrones han encontrado un gran campo de aplicaciones como
fuentes de rayos X de alta energía. Los rayos X de 1 a 2 MeV obtenidos han sido usados, con
resultados satisfactorios, en el campo de terapia médica.

El acelerador de electrones difiere del acelerador de iones positivos solo en que la terminal es
cargada a un potencial negativo y un cátodo termoiónico reemplaza la fuente de iones. Sin
embargo, el cátodo no necesita un gas, como lo hacen las fuentes de iones positivos, de tal manera
que la extracción del aire del tubo (vacío) es mucho más simple y el tubo del acelerador puede ser
de un diámetro más pequeño. Además, la estabilización de voltaje no es tan importante, debido a
que los rayos X están distribuidos en un espectro de energía continuo teniendo un máximo igual a
la energía del electrón. Debido al tubo más pequeño y a su construcción más sencilla, un acelerador
de electrones puede ser mucho más compacto para el mismo intervalo de voltaje que un acelerador
de iones positivos. El modelo más común se opera a 2 MeV y acelera un haz de aproximadamente
250 fiA de electrones, produciendo un haz de rayos X de intensidad equivalente a la salida de rayos
gamma de 5000 gramos de radio.

Un uso alternativo del acelerador de electrones es para obtener un haz de electrones emergente a
través de una ventana metálica delgada al vacío. Este haz puede usarse para producir ionización
directa en materiales determinados. Como el haz es esencialmente monoenergétíco, puede ser
deflectado en campos magnéticos o enfocado a un punto focal extremadamente pequeño, del orden
de 0.5 mm. El haz de electrones puede usarse para varios propósitos tales como esterilización de
alimentos empaquetados o irradiación directa de tumores.

1.2.1. ACELERADOR DE ELECTRONES PELLETRÓN

En el acelerador Pelletrón, la diferencia de potencial se logra mediante un generador electrostático
donde un electrodo se carga eléctricamente con polaridad positiva respecto a tierra, frente a él pasa
una cadena formada por cilindros metálicos ("Pellets") y eslabones aislantes, accionados por dos
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poleas (fig. 1-4), haciendo contacto con tierra y se induce una carga negativa que sube hasta una
semiesfera metálica, en donde se deposita ocasionando un incremento en el voltaje de ésta, la cual
se conoce como terminal de alto voltaje. Este alto voltaje se mantiene debido a que la terminal se
encuentra aislada de tierra eléctricamente por medio de una estructura.

Polea mpenor

Cilindro metálico
(PELLET)

Figura 1-4. Estructura de los "Pellets"

El generador en el acelerador Pelletrón tiene trece cadenas en paralelo y su configuración se
muestra en la figura 1-5. Este generador se encuentra dentro de un tanque (fig. 1-6) para que opere
en una atmósfera de gas aislante, está conectado mediante un tubo metálico a otra semiesfera
metálica comunicándole el alto voltaje. Esta segunda terminal se aisla eléctricamente mediante una
estructura. Dentro de ésta terminal se localiza el equipo para calentar el filamento, el cual está
situado en el extremo de un tubo al vacío llamado tubo acelerador. El haz de electrones emerge al
exterior a través de una ventana metálica muy delgada. Actualmente, con el Acelerador Pelletrón,
se obtiene un haz de electrones de 1.1 MeV y 120 |aA de corriente; operando con una mezcla de N2

y CO2 como gas aislante.

En la figura 1-7 se muestra la manera en que se encuentra colocado el generador electrostático
dentro del tanque del acelerador. En la figura 1-8 se presenta un panorama general del Acelerador
Pelletrón.
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Polca

Terminal

Anillo
}•-""" Equipotencial

Figura 1-5 Configuración de las cadenas del acelerador

Generador

T I
Tubo
acelerador

Tubo Terminalubo Terminal /

/ 7 n / I
Ventana

Filamento

Figura 1-6. Esquema completo del Acelerador Pelletrón
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Figura 1-7. Localización del Generador ElecUostático.

Figura 1-8. Panorama completo del Acelerador de Electrones Pelletrón
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1.2.2. APLICACIONES DE LOS ACELERADORES DE ELECTRONES

Aunque inicialmente los aceleradores de partículas fueron creados por necesidades científicas,
poco a poco se han ido encontrando más áreas en las que el uso de aceleradores de partículas es
muy útil, y a veces, indispensable. De éste modo, aunque la mayoría de las personas lo ignora, se
encuentran productos de uso general que han sido tratados mediante un proceso en el que
interviene un acelerador de electrones.

A continuación se hace mención de algunas de las aplicaciones de los aceleradores de electrones.

En cuanto a estudios en física, se lleva a cabo:

- Emisión de electrones por filamentos incandescentes para estudiar configuraciones de cañones de
electrones para su uso en otros aceleradores.

- Movimiento de electrones en campos eléctricos para estudiar la geometría de las componentes de
tubos aceleradores y de los haces, para diseñar nuevos tubos.

- Pruebas de componentes de otros generadores de alto voltaje para diseñar este tipo de equipos de
utilidad para otros aceleradores y para la industria eléctrica.

Dentro del área química:

- Reticulación de polímeros para su aplicación en el mejoramiento de propiedades de aislamiento
de cables y alambres eléctricos.

- Descomposición de gases para reducir la contaminación de óxidos nitrosos y de azufre en
efluentes industriales.

- Tratamiento de plásticos con haces de electrones, lo cual ocasiona un ordenamiento de las
moléculas del mismo, logrando con esto mejores características de resistencia, flexibilidad,
tensión, resistencia al calor; el termofít (que es un plástico termocontráctil) es un ejemplo de
plástico tratado con haces de electrones.

En la rama de la biología se tienen las siguientes aplicaciones, relacionadas con entomología
(estudio de insectos que tienen una influencia directa en la humanidad. Este incluye tanto especies
benéficas como dañinas, dando mayor atención a las últimas, para conocer la manera en que llegan
a convertirse en plaga y como controlarla) y microbiología:

- Desinfestación por irradiación de la mosca mexicana de la fruta en mango y cítricos para
propósitos cuarentenarios.

- Desinfección por irradiación de lodos negros provenientes de plantas de tratamiento de efluentes
municipales y/o industriales.
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2

ANTECEDENTES

Toda máquina emisora de radiación que se utilice para fines de investigación debe estar
debidamente controlada y debe ser operada bajo ciertas condiciones cuyos límites están
determinados por una comisión u organismo. En este caso dicho papel corresponde a la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), que para el acelerador del que tratamos,
fija las normas de seguridad radiológica y por lo tanto el nivel permisible de radiación producida
durante su operación (la producción de ozono aumenta conforme aumenta el nivel de radiación), el
cual está determinado por la energía del haz de electrones generado, que a su vez depende de
parámetros como el voltaje de aceleración, el vacío presente en el tubo acelerador, entre otros.

Por tanto, para lograr que no se rebasen los límites establecidos se realiza un monitoreo de las
variables que determinan el comportamiento de la máquina. En al figura 2-1 se muestra la consola
de control del acelerador.

El Acelerador de Electrones Pelletrón se localiza dentro de un edificio con paredes y techo gruesos
de concreto para blindar los rayos X que se producen cuando el haz de electrones choca con algún
material.

Contiguamente se encuentra el cuarto de control donde se localiza el panel desde el cual se controla
y supervisa las funciones del acelerador.

En el panel se tienen indicadores para visualizar los valores de las diferentes variables. Estos
indicadores constituyen sistemas de monitoreo independientes entre sí, los cuales fueron diseñados
previamente con un propósito específico.
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Figura 2-1. Consola de control del Acelerador de Electrones Pclletrón

De este modo, se cuenta con diferentes equipos y sistemas que monitorean las variaciones de las
variables de interés. A continuación se presenta el nombre de cada una de las variables y los
elementos que se utilizan para su supervisión:

1. Nivel de voltaje en los inductores. Este parámetro se mide utilizando una punta de alto voltaje,
cuya función es, básicamente, atenuar el voltaje real que se aplica a los inductores, dando una
lectura proporcional a éste, la cual se conecta a un circuito cuya función es desplegar el valor
actual en un indicador que se encuentra en la consola de control.

2. Porciento de corriente de filamento. Su medición se realiza con un circuito cuya descripción se
presentará en un capítulo posterior.

3. Corriente de haz. Se mide utilizando un galvanómetro cuya escala es de 0 a 100 microampers,
siendo el elemento sensor un termopar tipo k que está colocado en la ventana de titanio donde
choca el haz antes de realizar la irradiación de la muestra (o sea, antes de abrir dicha ventana).

4. Voltaje en la terminal de alto voltaje. Para conocer el valor de esta variable se utiliza un
elemento conocido como vóltmetro generador el cual entrega un nivel de voltaje directo
proporcional al nivel de voltaje presente en la terminal.

5. Potencia del acelerador. Actualmente no se cuenta con algún indicador que proporcione el valor
de ésta variable, pero puede conocerse utilizando los valores de voltaje en la terminal y corriente de
haz.
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6. Vacío. Se utiliza un vacuómetro tipo Pirani PK.G 020 marca EBERLINE para medir el vacío
presente en el tubo acelerador el
haz de electrones correctamente.
presente en el tubo acelerador el cual debe ser de un orden alto(10*6 mbar) para que se genere el

7. Nivel de agua. Se tiene instalado un flotador instrumentado en el tinaco que contiene el agua
utilizada para refrigerar la bomba turbomoiecular que se usa para generar el vacío del tubo
acelerador. Éste flotador proporciona un aviso cuando el nivel de agua llega a un mínimo, lo cual
indicará al operador del acelerador que la máquina sólo puede operar por un tiempo limitado.

8. Presión del tanque. Es necesario que el acelerador opere en un tanque presurizado para evitar el
arqueamiento del alto voltaje que se obtiene en la terminal y con esto el daño de los componentes
del mismo. Actualmente este parámetro se mide utilizando un manómetro que está instalado
contiguamente al tanque, por lo tanto no se tiene ningún desplegador para ésta variable en la
consola de control.

9. Nivel de radiación. Se utiliza un sensor del tipo RAMS ("Remote Area Monitor System) para
determinar el nivel de radiación producido durante la operación del acelerador (la radiación que se
genera son rayos X).

10. Extracción de ozono. Esta señal es del tipo "on-off' y se activa cuando la extracción de ozono,
producido por el choque del haz de electrones con el aire, no se está llevando a cabo.

11. Inyección de aire. Es del mismo tipo que la anterior y funciona de manera similar.

12. Condición de puertas de acceso a la sala del acelerador. Son varias señales del tipo "on-off'
que indican si alguna de las puertas ha sido abierta, esto es para asegurar que durante la operación
de la máquina no se encuentre ninguna persona dentro de la sala.

13. Corriente de motores. Aunque actualmente no se cuenta con ningún tipo de transductor o sensor
que mida ésta variable, dentro del sistema de adquisición, se contempla un indicador que muestre
la cantidad de corriente consumida por los motores del generador, alternador y de los ventiladores
de enfriamiento de la ventana de titanio, para prevenir posibles fallas de ellos.

Casi todos estos sistemas presentan salidas no homogéneas en cuanto a intervalo de voltaje o
corriente; esto es, algunos tiene salida de voltaje de 0 a 5 volts, otros de 0 a 10 volts. Otros en lugar
de salida de voltaje poseen salida de corriente y algunos, como en el caso de los sensores de
corriente de los motores, aún no han sido instalados.

Por lo anterior no es posible realizar una adquisición de datos en forma manual que incluya la
información presente en todos los indicadores debido a que se tiene que llevar a cabo un registro
por escrito, lo que implica la introducción de errores en las lecturas además de que éstas no se
refieren al mismo instante de tiempo. Entonces lo que se pretende es implementar un sistema de
adquisición de datos computarizado que permita la recopilación de información de una manera
confiable y precisa para poder analizar el comportamiento del acelerador bajo diferentes
condiciones de trabajo.
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3

DISEÑO

DEL

SISTEMA

La tarea fundamental de un sistema de adquisición de datos es la medición y registro de variables
físicas reales. Antes que un sistema basado en una computadora personal pueda medir un
fenómeno físico, un sensor o transductor debe convertir el fenómeno en una señal eléctrica tal
como voltaje o corriente. Posteriormente, un dispositivo, como una tarjeta de adquisición, tiene que
convertir la señal del transductor a información digital. Finalmente, es conveniente elegir un
lenguaje de programación ("software") para controlar la tarjeta que se utilice.

Por tanto, es necesario realizar un estudio del sistema que se requiere desarrollar para, de este
modo, obtener un trabajo óptimo, funcional, adaptable al sistema existente y sobre todo que cumpla
con los requerimientos hechos, en este caso, por el operador y los diseñadores del Acelerador
Pelletrón.

En este capítulo se describen las alternativas con las que se cuenta en la parte de programación
("software") y en la parte de circuitos electrónicos ("hardware"). También se indican las opciones
seleccionadas y las consideraciones que se tuvieron para realizar la elección.
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3.1. ALTERNATIVAS DE "SOFTWARE"

Es importante considerar, al elegir determinado "hardware" para una aplicación específica, la
manera en aue éste se va a maninuiarmanera en que éste se va a manipular.

La mayoría de las veces, el fabricante de "hardware" proporciona un conjunto de funciones las
cuales facilitan la manipulación del "hardware" auxiliándose de un lenguaje de programación (C,
Pascal, Ensamblador, etc.).

Desde el inicio del proyecto, se decidió trabajar con lo que se conoce como instrumentación
virtual, teniendo dentro de ésta dos opciones: utilizar el paquete LabVIEW o bien LabWindows.

3.1.1. INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

Los instrumentos han evolucionado en términos de flexibilidad y grado en que se integran a los
sistemas. La primera generación de instrumentos fueron instrumentos controlados manualmente
desde sus paneles frontales. Las mediciones hechas en estos instrumentos tenían que ser registradas
a mano y observadas cuidadosamente. Los usuarios carecían de flexibilidad en cuanto al diseño de
la interface, capacidad de mediciones o capacidades computacionales.

Con la invención del GPIB (General Porpuse Interface Bus) y de instrumentos digitales, los
usuarios pudieron controlar los instrumentos de ambas maneras: manualmente y por programación.

Los instrumentos de hoy, son una combinación de computadoras de propósito general y estaciones
de trabajo, "software" gráfico, instrumentos programables y digitalizadores de propósito general.
Estos instrumentos modernos pueden optimizar el rendimiento del sistema de instrumentación
utilizando programación de registros, memoria compartida y las ventajas que proporciona el uso de
una computadora personal por su capacidad de adquisición y procesamiento de la información.

La Instrumentación Virtual combina el procesamiento digital de señales y herramientas de
programación (combina herramientas tanto de "software" como de "hardware") originando con
esto que el usuario tenga una interface programable de alto nivel. Los instrumentos virtuales
proveen de gran flexibilidad, dejando la definición del instrumento en manos del usuario, esto
significa que cada instrumento puede ser tan completo como el usuario desee, teniendo ciertas
limitaciones mismas que serán determinadas por el tipo de "hardware" que se utilice así como
también del "software".
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Para crear un instrumento virtual, debe utilizarse análisis de datos para transformar datos
adquiridos o simulados en información útil al usuario. Combinando el análisis de datos con
funciones de adquisición de datos y de control de instrumentos, se puede definir la funcionalidad
del instrumento independientemente del tipo de "hardware"' de adquisición de datos que se esté
utilizando.

Con lo anterior se logra construir instrumentos de acuerdo a la necesidad del usuario; éstos tienen
la capacidad de monitorear y presentar la señal real en la pantalla de la computadora, la cual hace
las veces de indicador por ejemplo de un multímetro, un oscíloscopio, etc.

Para la presente aplicación, se cuenta con dos alternativas que basan su funcionamiento en la
instrumentación virtual: Lab Windows y Lab VIEW, de los cuales se presenta su descripción.

3.1.2. Lab VIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)

LabVIEW es una alternativa gráfica a la programación convencional, fue diseñado para
instrumentación y está equipado con las herramientas necesarias para aplicaciones de medición y
pruebas. En LabVIEW, en lugar de escribir programas basados en texto, se construyen programas
denominados Instrumentos Virtuales (Vis).

Un VI de LabVIEW consiste de un panel frontal, un diagrama de bloques y un icono/conector.

El panel frontal es la interface con el usuario.

El diagrama de bloques es el código fuente gráfico del VI.

El icono/conector es la interface de llamada a la rutina que contiene el código del VI.

Un diagrama de bloques contiene componentes de entrada/salida, de cálculo y subVIs
representados por iconos e interconectados por líneas que guían el flujo de datos. Los componentes
de entrada y salida, comunican a LabVIEW con las tarjetas de adquisición de datos o GPIB
(también conocido como IEEE 488) y con instrumentos físicos externos. Los componentes de
cálculo ejecutan operaciones aritméticas y lógicas. Los subVIs llaman a otros Vis, pasando datos
por sus iconos/conectores.

La metodología de diagramas de bloques de LabVIEW (Lenguaje G) se basa en conceptos
modernos de Programación Orientada a Objetos y flujo de datos. La programación por flujo de
datos establece que un objeto no puede ejecutarse hasta que todos sus parámetros de entrada estén
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definidos, y sus parámetros de salida no están disponibles hasta que el objeto no haya concluido su
ejecución. Por lo tanto, el flujo de datos entre objetos conectados entre sí es lo que establece el
orden de ejecución. Contrario a esto, un programa basado en texto restringe el orden de ejecución
al orden secuencial en que se encuentran las líneas del programa. Libre de estas restricciones, se
puede desarrollar una aplicación conectando bloques funcionales entre sí e incluso se puede indicar
diferentes caminos de datos y por ende representar operaciones simultáneas.

Lab VIEW es un sistema jerárquico, cualquier VI puede servir como una subrutina para otro VI.

Al igual que en lenguajes de programación convencionales basados en texto, LabVIEW contiene
estructuras que controlan la ejecución de secuencias de comparación, condicionales e iterativas en
el diagrama de bloque[S]. Entre ellas tenemos:

a) La estructura SEQUENCE.
b) La declaración de CASE.
c) El ciclo FOR.
d) El ciclo WHILE.
e) La estructura IF THEN
f) El nodo de fórmula (FORMULA NODE)

Estas estructuras están representadas como estructuras de borde (fig. 3-1). Su manejo es idéntico al
de una estructura en lenguaje basado en texto.

Figura 3-1. a) Estructura SEQUENCE, b) Estructura IF THEN, c) Ciclo FOR, d) Ciclo WHILE,
e) Nodo de fórmula.

Concretamente: tal y como se insertan líneas de código entre las líneas de una estructura
convencional basada en texto, se posicionan iconos dentro de los bordes de las estructuras gráficas
de LabVIEW, los cuales formarán una parte del programa y constituirán lo que se conoce
comúnmente como una subrutina.

Dentro del ambiente LabVIEW se tienen tres niveles de Vis de adquisición (iconos) de datos:

- Easy I/O Vis (Iconos de adquisición de alto nivel)
- Intermediate Vis (Iconos de adquisición de nivel intermedio).
- Advanced Vis (Iconos de adquisición de bajo nivel)

Al igual que en los lenguajes de programación, los iconos de bajo nivel proporcionan una mayor flexibilidad en cuanto al manejo de
"hardware" con el que se cuenta. Los iconos de nivel intermedio y alto nivel están construidos en base a los de bajo nivel.
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Los iconos de alto nivel permiten realizar las operaciones básicas más comunes de entrada y salida.
Son muy fáciles de usar pero no son muy flexibles o poderosos. En los iconos de nivel intermedio
se tiene una mayor flexibilidad y mayor poder para diseñar programas más complejos y de superior
funcionalidad. Los iconos de bajo nivel son los Vis fundamentales a partir de los cuales se
construyen los de nivel intermedio y alto nivel. Debido a esto, son mucho más flexibles y
poderosos. Todos los anteriores incluyen iconos para entradas y salidas analógicas y digitales, su
uso depende de las características propias de cada aplicación que se desarrolle.

En la figura 3-2 se presenta el ejemplo de un VI construido en LabVIEW. Aquí, se simula el
monitoreo de un proceso el cual cuenta con dos tanques. Entonces, se está monitoreando
continuamente el nivel de ambos y su comportamiento se presenta en forma de gráfica de tiempo
real. También se está sensando las variaciones de temperatura presentes en los tanques,
presentándolas también en gráficas de tiempo real. Para poner en funcionamiento el sistema, es
necesario pulsar el botón marcado con la leyenda "ACTIVACIÓN".

500-1

250-

00-J

50 0-1

25 0-

00-j

50.0 -i

250-1

00-

500-

250-

0.0-

Figura 3-2. Panel frontal de un VI desarrollado en LabVIEW
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En el código fuente del panel frontal anterior, primero se declaran las constantes necesarias para la
operación adecuada del icono de adquisición de datos utilizado, tales como el número de
dispositivo asignado a la tarjeta de adquisición (1), los límites de voltaje de entrada analógica (-5 a
5 volts), y los canales que serán leídos; posteriormente, se hace la lectura de los canales 0, 1, 2 y 3
(que fueron los declarados, utilizando el icono "AI SAMPLE CHANNELS", el cual sirve para
realizar una lectura del valor de voltaje presente en el, o los canales de entrada analógica
indicados)[6]. A continuación, ios valores obtenidos de las lecturas se guardan en un arreglo de
memoria, finalmente, éste arreglo es descompuesto (mediante el uso del icono "INDEX ARRAY"
[7] cuya finalidad es extraer un elemento específico del arreglo) de tal manera que se puedan
obtener las lecturas correspondientes a cada canal por separado para poder presentarlas en el
indicador correspondiente del panel frontal. La figura 3-3 muestra el código fuente del VI
construido

BE

^CTIVACIÓNl

Figura 3-3. Diagrama de bloques correspondiente al panel frontal de la figura anterior.

3.13. LabWINDOWS

LabWINDOWS es un sistema de desarrollo de "software" para programadores de lenguaje C y
QuickBASIC. Contiene un ambiente interactivo para desarrollo y depuración de programas y
librerías de funciones para crear aplicaciones de adquisición de datos y control de instrumentos.
Asimismo, contiene un conjunto de herramientas de "software" (librerías de funciones) para
análisis y presentación de datos[8]. En LabWINDOWS, como ya se mencionó, la programación
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está basada en texto; cada programa hace uso de funciones específicas que el mismo sistema
proporciona dejando que el programador determine los parámetros adecuados para su aplicación.
Este sistema cuenta con un programa que permite la manipulación de diversos dispositivos de
"hardware" (siempre y cuando sean del mismo fabricante), esto es, una vez que se define el
dispositivo que se tiene instalado en la ranura de expansión de la computadora, se puede trabajar
con éste haciendo referencia al programa en que se definen los parámetros de configuración del
mismo.

El programa interactivo que contiene LabWINDOWS es un ambiente para editar y depurar
programas ya sea en lenguaje C o QuickBASIC. Dentro de éste, como ya se hizo mención, se usan
las funciones proporcionadas en las librerías de LabWINDOWS para escribir el programa a
desarrollar; cada función tiene una interface llamada Panel de Función que permite ejecutarla
interactivamente o generar un código de llamada a la misma.

La estructura de un programa en LabWINDOWS es muy semejante a la de uno en C++, Borland C
o Turbo C (si el lenguaje usado es el C) o a la de uno desarrollado en QuickBASIC estándar (si el
lenguaje usado es el QuickBASIC), solo que algunas palabras reservadas son diferentes. Además al
crear un panel para presentación y operación de un instrumento (el cual es un Instrumento Virtual),
automáticamente se generan los archivos que será necesario declarar dentro del esquema del
programa desarrollado los cuales serán indispensables para la ejecución del mismo.

En general, un programa desarrollado en LabWINDOWS debe cumplir con las reglas de
programación en lenguaje C o QuickBASIC (dependiendo del lenguaje con el que se esté
trabajando), lo único que cambia son las funciones de propósito específico que proporciona el
sistema LabWINDOWS.

Para el diseño del sistema de adquisición del Pelletrón se ha decidido trabajar con LabVIEW
debido a las ventajas que éste presenta como son la rapidez de programación, la capacidad de
análisis y la calidad de la presentación de información en la pantalla de la computadora. Debido a
esto, LabVIEW se describe más detalladamente que LabWINDOWS.

3.2. ALTERNATIVAS DE "HARDWARE"

El desarrollo tecnológico ha logrado un avance importante en la implementación de computadoras
y microprocesadores con sofisticadas técnicas de procesamiento de señales digitales las cuales
tienen aplicación en instrumentación, control de procesos y análisis de variables físicas. Para ello
es necesario convertir las señales analógicas en digitales debido a que es más fácil comunicar dos
lugares en forma digital sin que se alteren las características de sus datos. El tratamiento digital de
las variables físicas es necesario debido a la manipulación matemática que se le pudiera dar a las
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señales, entre ellas la eliminación de ruido de alta frecuencia, el almacenamiento y transmisión de
datos.

Un sistema de procesamiento de señales realiza la función de monitorear una variable física y
determina una o más propiedades de la misma para permitir que se tome una decisión en cuanto a
la acción que se debe realizar.

Para procesar una variable física es necesaria la conversión de ésta a señales eléctricas (tensión,
corriente o carga). Posteriormente, se realiza una conversión a datos binarios, los cuales son
requeridos para el procesamiento digital de la señal. Adicionalmente se emplean algunos
algoritmos para procesar y filtrar de manera digital a los datos binarios; el más común es la
Transformada rápida de Fourier (FFT).

El procesamiento digital de las señales se puede definir como la aplicación de algoritmos para
convertir y procesar la información obtenida de una señal. Para ello se han desarrollado varios
algoritmos especializados en el filtrado digital, análisis espectral y secuencial, procesamiento de
señales y la estimación de los parámetros de una señal en presencia de ruido. Por lo general, estos
algoritmos basan su funcionamiento en la representación de señales por medio de muestras
secuenciales cuantizadas que se toman en intervalos de tiempo At.

Comercialmente se cuenta con un conjunto de tarjetas de adquisición de datos cuyas características
varían de acuerdo al fabricante. Ahora bien, al usar una tarjeta de adquisición ya construida, se
ahorra tiempo y al mismo tiempo, el trabajo desarrollado tiene una mayor calidad en cuanto a su
presentación y funcionamiento.

Para elegir una tarjeta es necesario conocer concretamente las características de la aplicación en la
que se vaya a utilizar, tales como la rapidez con la que se desea monitorear las señales, tipo y
magnitud de las mismas, ambiente de trabajo, entre otras. Dentro del mercado existen varios tipos
de tarjetas de adquisición de datos que son ofrecidas por varios fabricantes. Entre ellos tenemos:

- National Instruments.
- Data Translation.
- Scientific Solutions.
- PC-LabCard.
- Keithley.

Se ha elegido, para esta aplicación, la tarjeta AT-MIO-16L-25 cuyo fabricante es National
Instruments, la cual se puede controlar mediante elementos de instrumentación virtual; esto es,
mediante LabVIEW o Lab WINDOWS. A continuación se presenta la descripción de este sistema.

El sistema AT-MIO-16L-25 es una tarjeta multifunción analógica, digital y de entrada/salida (e/s)
temporizada de alta eficiencia. Contiene un ADC (Convertidor Analógico-Digital) de 12 bits de
alta velocidad, cuenta con 16 entradas analógicas del tipo "single ended" que pueden ser utilizadas
como 8 canales de entrada en modo diferencial; cuenta con dos DAC's (Convertidores Digital-
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Analógico) de 12 bits con salida de voltaje, 8 líneas de entrada/salida digital cuyos niveles son
compatibles con TTL y 3 canales contadores/temporizadores de 16 bits para entrada/salida
temporizada[9]. Este sistema puede ser usado en diversas aplicaciones entre las cuales tenemos:

- Automatización de máquinas.
- Control de procesos.
- Monitoreo y control de niveles.
- Instrumentación.
- Medición electrónica.

La entrada analógica multicanal con la que cuenta el sistema puede ser usada como analizador de
señales y transitorios, para cromatografía y registro de datos, por ejemplo. Los dos canales de
salida analógica pueden ser utilizados para control de máquinas y procesos, generación de señales
analógicas, fuente de voltaje de 12 bits de resolución y para atenuación programable de señal. Las
8 líneas de entrada/salida digital, cuyos niveles son compatibles con TTL (Lógica Transistor-
Transistor), pueden ser usadas para control de máquinas y procesos, comunicación entre máquinas
y control de conmutación de relevadores. Los tres contadores/temporizadores de 16 bits pueden
utilizarse para generación de pulsos de reloj, control temporizado de equipo de laboratorio,
generación de señales de frecuencia programable, conteo de eventos y medición de ancho de pulso.

Se requiere de aproximadamente 16 canales de entrada analógica y 8 líneas digitales de
entrada/salida para realizar la aplicación especificada. Se ha decidido que las entradas de la tarjeta
se van a utilizar en modo diferencial para que se tenga una mayor inmunidad al ruido; esto es
debido a que el ambiente de trabajo del acelerador es muy ruidoso. Por tanto, es necesario realizar
un multiplexado de señales en uno o, si se requiere, en varios canales. La manera en que se va a
llevar a cabo lo anterior es. auxiliándose de un circuito externo a la tarjeta, el cual se describirá
posteriormente. Cabe mencionar que el fabricante ofrece también un sistema de multiplexado de
señales para aumentar la capacidad de una tarjeta, la desventaja es el costo de la misma y también
el tiempo en que ésta tardaría en llegar en el caso de que se adquiriera.

33. DISEÑO DE "SOFTWARE".

Como anteriormente se dijo, toda la programación necesaria se realiza utilizando el paquete
LabVIEW.

El panel frontal del sistema de adquisición debe ser fácil de operar y debe mostrar, de manera clara
y sencilla, todas las variables por medir.

Se diseñaron varios paneles frontales los cuales fueron presentados al usuario quien sugirió algunas
modificaciones.
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La figura 3-4 presenta el panel frontal final que cubre las necesidades del usuario y que se verá en
la pantalla de la computadora donde se instale el programa, dicho panel desplegará la información
adquirida en tiempo real y se podrá activar al pulsar en el botón de corrida de programa ("run
button") o al seleccionar "RUN" del menú "OPERATE"[5], Para finalizar la adquisición se debe
hacer "click" en el botón cuya leyenda es: "TERMINAR ADQUISICIÓN".

Dentro del panel, el usuario puede visualizar datos como la hora de inicio y final de la última
adquisición realizada, la hora actual, fecha y por supuesto las variaciones de las variables que se
están monitoreando. También puede seleccionar si la información adquirida se va almacenar en
disco o no; en caso de que la información se vaya a guardar en disco, se tiene que dar la ruta de
acceso y nombre de los archivos en que se almacenará el comportamiento de cada variable.

Debido a que las variables que determinan el comportamiento del acelerador son:

- voltaje de los inductores

- corriente del haz de electrones

- vacío en el tubo acelerador

- alto voltaje en la terminal de alto voltaje

- porcentaje de la corriente de filamento

se presentan en forma de gráfica de tiempo real y con un tamaño mayor al de otros indicadores que
despliegan corrientes y voltajes o condiciones auxiliares ocurridas durante la operación, tales
como:

- nivel de radiación producida

- condición de puertas

- nivel de agua

- extracción de ozono

- inyección de aire

- operación de ventiladores
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Figura 3-4. Panel frontal del Sistema de Adquisición y Monitoreo de Señales del Acelerador Pelletrón

3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA.

La tarjeta de adquisición de datos utilizada solamente tiene 8 entradas en modo diferencial, por lo
tanto fue necesario el diseño y construcción de un circuito multiplexor analógico externo.

El programa se diseña de modo que la operación de la tarjeta y del multiplexor sea de una manera
sincronizada, para evitar conflictos entre las señales de ambos circuitos y, por consiguiente, el daño
de sus componentes. La secuencia seguida por el programa se presenta en la figura 3-5.
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DECLARACIÓN DE
VARIABLES GLOBALES

HABILITA SALIDAS
DEL LATCH

HABILITAR PUERTOS DIGITALES
COMO ENTRADAS
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DE LÍNEAS DIGITALES

MANDA SALIDAS DEL LATCH
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USUARIO
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CIERRA EL
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c
Figura 3-5. Diagrama de flujo del programa del sistema de adquisición de datos.
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3.3.2. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW.

Todo el programa se encuentra dentro de dos estructuras: "SEQUENCE" y "WHILE" [5] (fig. 3-1).
La primera se utiliza para dar un orden de ejecución del programa sin causar conflicto entre las
señales de control que se utilizan para manejar el multiplexor externo y para el monitoreo de las
señales "on-off'; la segunda es para que el programa se ejecute de manera continua hasta que el
usuario lo detenga.

Figura 3-6. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte I).
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En el bloque de la figura 3-6, inicialmente se declaran las variables necesarias para la ejecución del
programa, las cuales determinan la manera en que cada uno de los iconos se va a desempeñar.
Posteriormente se presentan los iconos que se utilizan en esta parte del programa.

Se observa, en el lado izquierdo y de arriba hacia abajo, el número de dispositivo asignado a la
tarjeta de adquisición (1), el número de los canales analógicos que van a ser utilizados (0 a 6). En
seguida se tiene el icono utilizado para presentar la fecha y hora de inicio de la adquisición ("Get
Date/Time String" [7]); finalmente se construye una cadena de caracteres, la cual incluye los
siguientes datos: fecha, hora de inicio, hora de terminación y operador, la cual será utilizada para
incluir éstos datos en los archivos que se generan al finalizar la adquisición. Posteriormente se
habilitan las líneas digitales como entradas para conocer el estado de las señales "on-off" existentes
en el sistema, esto se hace utilizando el icono "AO Update Channel" [6] (que se identifica con las
siglas "AO ONE PT"), cuya función es la de proporcionar la señal de control que se utiliza para
manejar al circuito multiplexor (en este caso se requiere de una salida de S volts). Después, se
presenta otro icono "Get Date/Time String" (parte superior lado derecho) que se utiliza para
desplegar la hora actual en el panel del sistema de adquisición. En seguida se observa la variable
booleana ("TF", parte inferior lado derecho) que va a determinar si la ejecución del ciclo se repite
o no, ésta variable es controlada por el usuario y corresponde al botón con la nomenclatura
"DETENER ADQUISICIÓN", que se encuentra en el panel frontal; la rutina que se encuentra del
lado opuesto a la variable descrita no se utiliza debido a las modificaciones realizadas al programa.

Finalmente se despliega la rutina utilizada para guardar los datos adquiridos en un archivo, aquí se
hace uso del icono "Write To Spreadsheet File" (que se identifica con la leyenda "12.3 TXT'), al
cual se le debe indicar la ruta de acceso y nombre del archivo que será guardado mediante el icono
"PATH" (localizado en el lado izquierdo del icono "12.3 TXT"). Posteriormente, se le agrega, al
archivo guardado, la fecha, hora de inicio y final de la adquisición y el nombre del operador del
acelerador. Lo anterior se realiza mediante el ¡cono "Open File" (el cual se distingue por las letras
"O N"), que abre el archivo creado previamente y, finalmente, utilizando el icono "Write File+
(string)" (que se identifica con las letras "abe W").

* La descripción de los iconos utilizados se presenta en el ANEXO A
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En la figura 3-7 se monitorea el estado de las señales "on-off' existentes en el sistema a través de
los dos puertos digitales con los que cuenta la tarjeta (que en este caso funcionan como uno solo de
8 bits) y utilizando el icono "Read From Digital Port" ("DIG PORT') [6] el cual entrega un
número entero que, posteriormente, se convierte a un arreglo booleano usando el icono "Number
To Boolean Array" [7], se invierte por medio del icono "Not" [7] y esta información se manda a un
conjunto de leds (light emitter diodes) que se presentan en el panel frontal a través del icono de
conversión "Array To Cluster" [7]*. La señales "on-off' provienen de switches que manejan 127
VCA, por tanto se utiliza el circuito detector de presencia de línea (en cada una de éstas) para
obtener niveles TTL y poderlos conectar al puerto digital de la tarjeta de adquisición. Refiérase a la
sección 4.8.1 del capítulo siguiente para detalles del circuito detector mencionado.

Figura 3-7. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 2).

Los iconos "Number To Boolean Array", "Not" y "Get Date/Time String" se encuentran en la librería "CONVERSION
FUNCTIONS". Los demás son de la librería "EASY I/O Vis".
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En la figura 3-8, las entradas de las señales "on-ofT' (que se controlan por medio del "latch") se
mandan a un estado de alta impedancia, para permitir que el puerto digital funcione ahora como
salida para controlar al multiplexor. Esto se logra utilizando nuevamente el ¡cono "AO Update
Channel".

Ch

«a n

H3

Figura 3-8. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 3).

35



Diseño del sistema

En la figura 3-9, se activa el canal O del circuito multiplexor, que corresponde al voltaje presente en
la terminal de alto voltaje, mediante el icono "Write To Digital Port" [6]. La señal es leída en el
canal 0 de la tarjeta de adquisición utilizando el icono de nivel intermedio "AI Read One Scan" [6].
A la información que proporciona éste último se le resta 2.44 milivolts para eliminar el "offset"
que se le añade a la señal por medio del circuito de acondicionamiento, posteriormente se
multiplica por un factor tal que permita desplegar la información de una manera real (en este caso
se multiplica por 10 megavolts). Para detalles de "hardware" refiérase al sección 4.2 del siguiente
capítulo.

Para poder guardar la información debe de enviarse sin unidades (adimensional), por tanto se elige
un factor de tal manera que se obtenga la misma cantidad pero sin unidades (en este caso es 1x10 ).
Este proceso se aplica en los casos siguientes, donde el usuario tiene la opción de guardar los datos
obtenidos en un archivo.

Figura 3-9. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 4).
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En la figura 3-10 se activa el canal 1 del multiplexor, que corresponde al voltaje de los inductores.
Se utilizan los mismos iconos que en la parte anterior. Aquí la información proporcionada por el
icono "AI Read One Sean" se le multiplica por 10 kilovolts para proporcionar la lectura real del
voltaje presente en los inductores. Para detalles del circuito de acondicionamiento refiérase a la
sección 4.3 del siguiente capítulo.

Figura 3-10. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte S).
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En el esquema de la figura 3-11 se activa el canal 2 del multiplexor, correspondiente al vacío. En
este caso la información pasa directa al icono "Index Array" [7] para obtener un solo valor (porque
el icono "AI Read One Sean" proporciona la información en un arreglo, del cual la localidad cero
corresponde al valor instantáneo de la variable en cuestión) que se envía al icono "Pirani" (Va)
cuya descripción se presenta en la sección 4.5 del capítulo 4. Éste proporciona un índice de vacío
en base al valor de voltaje que le llega.

Figura 3-11. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 6).
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En la figura 3-12 se activa el canal 3 del multiplexor correspondiente al porciento de corriente de
filamento. Aquí el voltaje obtenido por el icono de adquisición se multiplica por 40 para
proporcionar una lectura de 0 a 200 % en base al voltaje que está llegando al la tarjeta proveniente
del circuito de acondicionamiento*. Posteriormente al valor obtenido se le resta 2 para compensar
el valor proporcionado por el circuito de acondicionamiento. Para detalles de éste último refiérase a
la sección 4.1 del siguiente capítulo.

Figura 3-12. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 7).

} Se utilizan los mismos iconos para activación y lectura de canal de multiplexor y tarjeta, respectivamente, que en los esquemas
anteriores. En los siguientes bloques del programa, se realiza el mismo procedimiento, por tanto solo se menciona el número de canal
que se activa del multiplexor.
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La figura 3-13 muestra la manera en que se lee el canal 4 del multiplexor, que se encarga de
m on ¡torear la corriente del haz de electrones producido por el acelerador. En este caso los valores
obtenidos por la tarjeta se dividen por 50173.20 para obtener el valor real del la corriente (esto es
para invertir el efecto del circuito de acondicionamiento, el cual está constituido por un circuito
amplificador de ganancia relativamente grande). Ver sección 4.4 del siguiente capítulo para
detalles del circuito de acondicionamiento.

En esta parte del programa se realiza el cálculo de la potencia a la que está trabajando el acelerador
en base a los valores de corriente de haz y de voltaje en la terminal de alto voltaje (P=V*I). Esto se
realiza tomando el valor contenido en un registro de corrimiento el cual fue cargado previamente
(durante la lectura del canal correspondiente al alto voltaje).

M I

Figura 3-13. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 8).
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En la figura 3-14, se selecciona el canal S del multiplexor el cual se encarga de monitorear el nivel
de radiación presente durante la operación del acelerador. Para detalles de "hardware" refiérase a la
sección 4.6 del capítulo siguiente.

Figura 3-14. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 9).
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La figura 3-15 muestra la manera en que se selecciona el canal 6 del circuito multiplexor el cual se
encarga de supervisar la presión del tanque dentro del cual se encuentra localizado el acelerador.
La compensación se hace en base a las características del transductor utilizado y al circuito de
acondicionamiento. Para detalles del circuito de acondicionamiento refiérase a la sección 4.7 del
siguiente capítulo.

Figura 3-15. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 10).
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En la figura 3-16 se muestra la manera en que se selecciona el canal 7 del multiplexor,
correspondiente al nivel de agua del tanque de almacenamiento (el agua se usa para refrigerar la
bomba turbomolecular usada para generar el vacío del tubo acelerador).Ver sección 4.9 del
siguiente capítulo para detalles del circuito de acondicionamiento.

Figura 3-16. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 11).
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En la figura 3-17 se realiza la lectura de los canales 1 a 7 de la tarjeta de adquisición de datos (el
canal 0 se utilizó para leer todos los canales del circuito multiplexor), los cuales se emplean para
supervisar la cantidad de corriente consumida por varios motores de corriente alterna. Se usan los
iconos "AI Read One Sean" e "Index Array". Refiérase a la sección 4.10 del siguiente capítulo para
detalles del sistema sensor de corriente.

Figura 3-17. Diagrama de bloques del programa del sistema de adquisición de datos (parte 12).

Si, al iniciar la adquisición, se elige la opción "GUARDAR DATOS EN DISCO", haciendo "click"
en el botón cuya leyenda es "MONITOREAR SOLAMENTE"; se ejecuta la rutina que aparece en
la figura 3-18. Aquí los datos se almacenan en disco en los archivos que el usuario determine. Por
tanto, es necesario proporcionar el nombre y la ruta completa de acceso de cada archivo (Como se
puede observar en la figura 3-4, los datos adquiridos de cada variable se guardan en archivos
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diferentes). Posteriormente, al archivo de datos ya grabado, se le anexa los datos de hora de inicio y
terminación de la adquisición, fecha y operador de la máquina, los cuales se almacenan en una
cadena (ver figura 4-6).

Figura 3-18. Rutina para almacenar los datos en disco.

Nota: La lista de los iconos utilizados y su descripción se encuentra en el ANEXO A.

3.4. DISEÑO DE "HARDWARE"

Como ya se mencionó, se utiliza una tarjeta de adquisición de datos comercial, teniendo que
diseñar los circuitos de acondicionamiento de señales y circuitos auxiliares a la tarjeta de
adquisición, estando entre ellos el circuito multiplexor analógico, utilizado para expandir la
capacidad de entradas analógicas de la misma y poder realizar un monitoreo continuo de todas las
variables de interés, la fuente de alimentación y todos los circuitos de acondicionamiento
necesarios.

El multiplexor debe adaptarse de tal manera que no cause conflicto con el funcionamiento normal
de la tarjeta de adquisición; esto se logra utilizando herramientas de programación, tal como se vio
en la parte de diseño de "software".

En la figura 3-19 se muestra un panorama general del sistema de adquisición correspondiente al
diseño de "hardware"
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Figura 3-19. Diseño del sistema de adquisición de datos ("hardware").

46



Diseño del sistema

3.4.1. CIRCUITO MULTIPLEXOR ANALÓGICO

Debido al número de señales analógicas que deben monitorearse, se tuvo la necesidad de diseñar
un circuito multiplexor, como se mencionó con anterioridad, cuyo funcionamiento es el siguiente:
las líneas digitales funcionan como entradas para verificar las condiciones de las señales "on-off'
del sistema; a su vez éstas mismas funcionan como control para el circuito multiplexor diseñado a
partir de un circuito integrado 4097B que es un circuito multiplexor analógico de 8 entradas
diferenciales. Lo anterior se logra utilizando un circuito "latch" 74LS373 el cual controla el
funcionamiento de las líneas digitales de la tarjeta de adquisición, esto es, las líneas digitales
funcionarán como entradas o como salidas de control, pero nunca realizará las dos funciones
simultáneamente. Lo anterior se logra utilizando un canal de salida analógica de la tarjeta ("analog
out channel 0") como control para la habilitación tanto del 373 como del 4097B, tal como se
muestra en la figura 3-20.

SVCO (Fuente de tlinentación)

Figura 3-20. Diagrama esquemático del multiplexor.
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En la figura 3-21 se presenta el diagrama de tiempos de las señales de control del multiplexor.

Analog out channel 0 (control)

™ 300ms

/— " \
Inhibit (4097)

Out enable (74LS373)

A digital A OOB
Escribe V Lee V ' 'V Escribe V Lee \ T

A CO-M A _ A HIB A C7-M A

Figura 3-21. Señales de control del multiplexor.

3.42. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación se diseña de tal manera que suministre los voltajes necesarios para el
adecuado funcionamiento de los circuitos de acondicionamiento y los circuitos auxiliares de la
tarjeta de adquisición. Se requiere de +5 VCD para alimentar la parte digital del sistema, ésta
incluye el circuito multiplexor analógico y la correspondiente a los circuitos sensores de presencia
de línea. También es necesario suministrar ±15 VCD para la sección analógica que incluye todos
los circuitos amplificadores de voltaje (circuitos de acondicionamiento construidos con
amplificadores operacionales), filtros, etc..

Se utiliza un transformador reductor con dos devanados secundarios las cuales proporcionan
voltajes de 9 VCA y 32 VCA con derivación central (16 volts a los extremos).

El secundario de 9 VCA se rectifica y filtra para conectarse finalmente a un circuito regulador de 5
VCD. Para generar el voltaje de ±15 VCD se utiliza el devanado de 32, volts junto con su
derivación central.

Los capacitores de filtro se eligen de tal manera que su tiempo de descarga sea lenta para
proporcionar una señal de salida con un nivel bajo de rizo. En este caso los capacitores que se
utilizan son de 5000 j¿F, 50 volts.
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El consumo de corriente de la sección digital es de 250 mA máximo y de la analógica es de 150
mA. De lo anterior se observa que un regulador de voltaje de la serie LM78XX/79XX, cuya salida
máxima de corriente es de 1.0 A, es adecuado para esta aplicación.

Para la fuente de 5 VCD se utiliza un regulador LM7805. para el voltaje de +15 VCD se usa un
LM7815 y para el de -15 VCD un LM7915. Todos los reguladores se conectan de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. En la figura 3-22 se muestra el diagrama de la fuente de
alimentación construida.

9VCA

5VCD

•I5VCD

r l 0 ° f ? -I5VCD
17915 U,—L»J.—^-o

1. Todos los capacitores en microfaradios
2.OS000HF-50V
3. Los diodos usados son IN4007
4. Se utilizan 2 arreglos de diodos rectificadores en puente de IA

Figura 3-22. Fuente de alimentación construida.

3.4 J . CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

Los circuitos de acondicionamiento de señal constituyen una parte importante en lo que se refiere a
la comunicación entre el mundo real y la computadora, ya que, como su nombre lo indica,
acondicionan una señal de tal manera que sea posible conectarla a la tarjeta de adquisición, para
que pueda ser manejada adecuadamente y sin riesgo de dañarla; por tanto, debido a su importancia,
serán presentados con detalle en el siguiente capítulo.
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ACONDICIONAMIENTO

DE

SEÑALES

Es necesario desarrollar varios circuitos de acondicionamiento de señal debido a que en algunos
casos se cuenta con transductores que proporcionan una salida, ya sea de corriente o de voltaje,
pero no en todos es el mismo intervalo.

Por tanto, se requiere el diseño de circuitos que permitan homogeneizar el intervalo de voltaje de
medición para todas las señales; también existen problemas de acoplamiento de impedancias y de
potencia para poder alimentar cables largos con la señal medida de tal manera que ésta sea lo más
inmune al ruido como sea posible. En otros casos, es preciso construir o adquirir los transductores.

4.1. PORCIENTO DE CORRIENTE DE FILAMENTO

El control de corriente de filamento del cañón de electrones del Acelerador Pelletrón no se puede
realizar por métodos convencionales debido a la dificultad del alto voltaje presente dentro del
tanque del acelerador, por tanto se diseñó el sistema que se muestra en la figura 4-1 [10].

50



Acondicionamiento de señales

Alternador

Convertidor voltaje
porciento

Figura 4-1. Control de la corriente de filamento.

Como puede observarse (fig. 4-1) Rj, puede ajustarse externamente para lograr la corriente de
filamento deseada; Rb está acoplada mecánicamente con R3 y de acuerdo a la variación de ésta se
puede evaluar el porciento de la corriente de filamento al medir el voltaje desarrollado en R3

debido a la corriente que entrega la fuente de corriente hecha con el transistor Qu la cual funciona
de la siguiente manera: Q, está polarizado con un voltaje constante entre la base y el emisor
ocasionando que se tenga un flujo de corriente a través de R2 dado por la siguiente ecuación.

R,
(4.1)

siR2=1.8kí3 y VD=0.6V

1E=333 UA

por lo que en el colector se obtiene una corriente constante y el voltaje máximo que se desarrolla
en R3 será: 0 < VR3 < 1.665 V que corresponde al 100%; en ocasiones el porcentaje de corriente es
mayor, por tanto se calcula que para un 200% se tiene el doble de voltaje, siendo este de 3.33 volts.
En el convertidor de voltaje a porciento, el voltaje desarrollado en R3 se compensa y se adapta al
intervalo de medición deseado para tener un voltaje directamente relacionado con el porciento de
variación de la corriente de filamento.

El voltaje desarrollado en R3 (fig. 4-2) se acopla por medio de CI| para tener una señal de baja
impedancia; en CI2 se realiza la siguiente operación: Al voltaje de entrada se le resta un valor
constante generado por la corriente entregada por la fuente de 220 \iA (CR022) y R9. Con esta
operación se compensa el voltaje que existe en R3 para un porciento de corriente de filamento cero.
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La resistencia Rio y C5 hacen un filtro pasa bajos para reducir variaciones de alta frecuencia. El
convertidor voltaje a porciento se muestra en la fig. 4-2.

DeR,
Al indicador

digital

Q 1 ^ R,
22 pF X <í 550 Q

Figura 4-2. Convertidor voltaje a porciento.

Entonces, para medir el porciento de la corriente de filamento, se toma la salida de voltaje de R3.
Esto se hace mediante el uso de un circuito seguidor de voltaje para evitar que haya una demanda
excesiva de corriente que perturbe el funcionamiento correcto del convertidor. Posterior al circuito
seguidor, se tiene uno de amplificación para transmitir la señal de voltaje a la tarjeta de
adquisición.

El circuito seguidor de voltaje se muestra a continuación

Figura 4-3. Circuito seguidor de voltaje para tomar la señal del convertidor a porciento.

Ahora, como el voltaje varía de 0 a 3.33 volts, y la tarjeta de adquisición estará configurada para
tener una entrada analógica de ±5 volts, entonces es conveniente realizar una amplificación de éste
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voltaje para tener una variación de 0 a 5 volts y poder conectarla a la entrada de la tarjeta de
adquisición de datos. La amplificación se realizará en base a un amplificador operacional
configurado como amplificador no inversor (fig. 4-4).

De la salida del
seguidor (fig. 4-3).

T

A la tarjeta de
adquisición.

Figura 4-4. Circuito amplificador

La ganancia del circuito amplificador está determinada por

R¡+R f
Gv = R:

(4.2)

entonces, para tener una salida de 5 volts cuando a la entrada del circuito sea 3.33 volts debe
amplificarse 1.5 veces aproximadamente (Gv= 1.5). Eligiendo R¡ = 10 kíi, tenemos

Rf = (4.3)

Rf = 5kQ

4.2. VOLTAJE EN LA TERMINAL DE ALTO VOLTAJE.

Se cuenta con un sistema de monitoreo para esta variable cuyo indicador se encuentra localizado en
la consola de control del acelerador. Dicho sistema se basa en un dispositivo conocido como
vóltmetro generador el cual se describe a continuación.

Vóltmetro generador.

El vóltmetro generador es extremadamente preciso para mediciones de campo eléctrico y se usa
para medir el potencial de electrodos de alto voltaje, tiene una excelente linealidad sobre un amplio
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intervalo y está diseñado para operar dentro de cualquier gas no corrosivo a presiones superiores a
400 psi (lb/in2). La resolución del vóltmetro es de cinco dígitos, su principio de operación es el
siguiente: se tiene un rotor perforado (que está a un potencial a tierra), al revolucionar expone un
plato de señal alternadamente al campo eléctrico que está alrededor de la terminal de alto voltaje,
la carga y descarga del plato de señal produce una corriente alterna la cual se amplifica, rectifica y
filtra para posteriormente aplicarla al vóltmetro digital para ser desplegada[l 1]. Los voltajes de
salida para el vóltmetro, que se observaron en un multímetro digital, se muestran en la tabla 1.

Voltaje de salida

0.035 V
0.037 V
0.038 V
0.039 V
0.040 V

Voltaje de aceleración

480 kV
500 kV
510 kV
520 kV
530 kV

Tabla I. Voltaje de salida del vóltmetro generador.

De lo anterior se observa que la salida es lineal, por tanto, se le agrega un corrimiento ("offset") de
0.013 para tener un voltaje que represente el nivel de potencial real presente en la terminal.

Debido a que la señal que se obtiene del vóltmetro generador es flotante (no está referida a tierra)
se utiliza un amplificador operacional con entradas diferenciales para poder procesarla esto es
porque si una señal flotada se conecta directamente a un circuito referido a tierra, ocurren
alteraciones de la misma y, en ocasiones, se daña la salida del dispositivo o sistema que la
proporciona. Se utiliza un circuito LHOO36 que es un amplificador de instrumentación diseñado
para procesar señales diferenciales de precisión cuya ganancia es programable de 1 a 1000 con un
solo resistor; su impedancia de entrada es de 300 MQ. En la figura 4-5 se muestra la manera en que
se conectó el circuito descrito anteriormente.

v- v+

Entradas
diferenciales

Salida

Figura 4-5. Amplificador diferencial construido con el LH0036.
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La asignación de los pines del circuito se presenta en la tabla 2.

Función

Bandwidth control
Guard drive output
Input bias adjust
Gain set
Inverting input
Non-inverting input
Gain set
CMRR trim
CMRR preset
V-
Output
V+

Pin num.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 2. Asignación de pines para el LH0036

El potenciómetro de 100 kQ sirve para ajustar el "offset" de la señal de salida y Rg determina la
ganancia de lazo cerrado del circuito. El valor de Rg se determina en base a la siguiente ecuación
[12].

50k
(4.4)

Donde AVCL e s ' a ganancia dé lazo cerrado del circuito.

Se utiliza una ganancia de 10 para la medición de ésta variable, entonces la Rg resultante es de 5.5
kQ. El "offset" necesario se ajusta con el potenciómetro y, posteriormente, por programa se
elimina para tener una lectura de cero cuando el voltaje sea cero.

4.3. VOLTAJE EN LOS INDUCTORES.

Para controlar ésta variable se utiliza un tubo regulador al vacío (6 BK.4) cuyo ánodo está
conectado directamente a los inductores del generador. El tubo se polariza con la fuente de alto
voltaje (0 a 50 kV) que normalmente se ajustará a un valor constante de acuerdo al experimento
que se desarrolle (fig. 4-6) [13]. El voltaje alimentado a los inductores es controlado mediante el
voltaje de reja del tubo al vacío (Vg) el cual es comandado por un circuito auxiliar.
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Fuente de alto voltaje
0 - 50 kV

Figura 4-6. Circuito de control del voltaje de los inductores.

Actualmente, el voltaje en los inductores se mide utilizando un circuito divisor de voltaje, tal como
se muestra en la figura 4-7.

Figura 4-7. Circuito atenuador de voltaje.

Ri es una punta de alto voltaje de CD marca SIMPSON modelo 0018 la cual tiene una resistencia
de 10 Q. R2 se calcula para el voltaje deseado, por lo que, proponiendo un voltaje de 10 volts a la
salida para el voltaje máximo de la fuente que alimenta a los inductores, se tiene que R2 es de 200
kQ. Posterior a ésta etapa se tiene otra igual, calculada para, partiendo de los 10 volts, tener una
salida de 50 milivolts; proponiendo R] de 1 MQ, R2 es de 5025 Q. Lo anterior se realiza para poder
alimentar un indicador digital cuya entrada de voltaje es de 0 a 50 mV.

Entonces, para monitorear esta variable, se toma el voltaje que llega al indicador digital por medio
de un circuito similar al utilizado en la sección anterior (fíg. 4-5) debido a que ésta señal también
está flotada, solo que esta vez la ganancia del circuito es unitaria, por lo que no se utiliza Rg

(Rg=oo). Posteriormente, por programación, se realiza un escalamiento que consiste en multiplicar
el valor obtenido por 10 kV para desplegar el voltaje real que se está propoporcionando a los
inductores.
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4.4. CORRIENTE DE HAZ

Esta variable se mide utilizando un cable de la siguiente manera: uno de los extremos está
conectado directamente a la ventana de titanio que se coloca a la salida del cañón electrónico del
acelerador; el otro extremo se conecta al borne positivo de un galvanómetro el cual mide corrientes
de 0 a 100 microampers. El borne negativo galvanómetro se conecta a tierra. El cable que se utiliza
es de tipo coaxial, del cual no se utiliza el blindaje.

Para monitorear éste parámetro se mide el voltaje que se desarrolla en los bornes del galvanómetro,
utilizando un circuito amplificador diferencial, ya que si se conecta la señal proveniente de los
bornes del indicador a un circuito seguidor común (que está referido a tierra) las lecturas de
corriente se alteran. Se utiliza un circuito similar al de la figura 4-5 (utilizando el LH0036).

La variación de voltaje es lineal y depende de la corriente que circula por el medidor. Lo anterior
se afirma en base a que un galvanómetro contiene una resistencia interna de un valor determinado
tal como se muestra en la figura 4-8.

Figura 4-8- Circuito equivalente del galvanómetro de corriente directa.

Por tanto, el voltaje desarrollado será:

V m = I m * R m (4.5)

Como la resistencia interna del galvanómetro es de 1001.26 Q. aproximadamente y la corriente
máxima que el medidor puede registrar es de 100 \iA, el voltaje máximo generado será de 100
milivolts; ahora, como la corriente de operación normal de la máquina actualmente no rebasa los
50 [iA, el voltaje se amplifica 100 veces. Esto provocará que el voltaje que llegue a la tarjeta sea de
5 volts máximo. Entonces, Para una ganancia de 100 en el circuito de la figura 4-5, se tiene que la
resistencia de ganancia Rg es de 505 Q (de acuerdo a la ec. 4.4).

Posteriormente, en el programa, el voltaje leído se divide por 100126 para poder desplegar la
corriente real que se está generando. Esto resulta al aplicar la Ley de Ohm (1=V/R) y considerando
la ganancia que se le ha dado al circuito (100*1001.26= 100126).
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4.5. VACÍO

La medición de ésta variable se lleva a cabo mediante el uso de un vacuómetro cuya carátula se
encuentra localizada en el panel de control del acelerador. El vacío presente en el tubo acelerador
es del orden de 10"6 mbar el cual cae en el orden de alto vacío. Este dispositivo, para realizar
mediciones en el rango de 5x10" a 5x10" mBar, utiliza el Principio de medición de Cátodo Frío
("Cold Cathode Measuring Principle"), el cual se describe a continuación.

Principio de medición de cátodo frío[14].

La corriente de descarga la cual se mantiene dentro de una cámara de medición de baja presión
depende tanto del voltaje de descarga como del tipo de gas o mezcla de gases, así como también de
la presión. Si con un tipo de gas conocido, el voltaje de descarga se mantiene constante, la corriente
de descarga es una medida dependiente de la presión.

El voltaje de descarga de una cabeza de medición del alto voltaje IKR 010 es 3.3 kV máximo. Un
campo magnético que penetra la cámara de medición evita que los electrones emitidos por el
cátodo alcancen el ánodo directamente, forzándolos dentro de una trayectoria espiral. Esta
extensión de trayectoria artificial y el alto voltaje aseguran una ionización satisfactoria hasta en
gases de densidades muy bajas de tal manera que la descarga no es interrumpida dentro del
intervalo completo de medición.

La corriente de descarga dependiente de la presión se convierte en un voltaje directo de 0 a +10 V
proporcional a la presión, de tal manera que pueda desplegarse en una escala conveniente. Este
voltaje está disponible en la salida analógica IKR en la parte posterior del panel.

Por tanto es conveniente tomar ésta salida de voltaje para conectarla a la tarjeta de adquisición de
datos. Al igual que en otros casos, es conveniente realizarlo utilizando un circuito que no afecte el
funcionamiento normal del instrumento; de este modo, se utilizará un circuito seguidor de voltaje
construido a base de un amplificador operacional el cual, como ya se mencionó, posee la
característica de alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Los voltajes presentes en
la salida IKR para intervalos de vacío de 10" a 10"5 mbar se presenta en la tabla 3.

Debido a que la presión dentro del tubo acelerador casi siempre se mantiene constante, no se hará
ningún acondicionamiento. Por tanto, se conecta la salida IKR directamente a la entrada
correspondiente del circuito multiplexor.
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Presión
(mbar)

1.0 x 10"°
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1.0 x 10 s

1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Voltaje
(Volts)

2.01
2.61
2.74
3.01
3.22
3.44
3.67
3.87
4.09
4.31
4.53
5.07
5.26
5.64
5.92
6.23
6.45
6.65
6.86
7.03

Tabla 3. Valores de voltaje respecto al vacfo presente en el tubo acelerador.

Como puede verse, los valores de voltaje no varían linealmente con el vacío, por tanto, para poder
desplegar ésta información en la pantalla de la computadora se realiza una subrutina (dentro del
programa) que permite presentar la información correcta de la presión de acuerdo al voltaje que se
tiene en la entrada analógica de la tarjeta de adquisición. La subrutina construida para realizar lo
anterior se presenta en la fig. 4-9.

Aquí, tanto los valores de presión como de voltaje se almacenan en un arreglo. Posteriormente, se
lee el voltaje presente en el canal analógico de entrada y se compara con los elementos del arreglo
en el que se almacenaron los valores de voltaje. Cuando encuentra el valor igual al voltaje de
entrada envía el lugar donde se encuentra dicho elemento (índice), esto se hace utilizando el icono
"Threshold ID Array".

El arreglo que contiene los valores de presión correspondientes a cada valor de voltaje se conectan
a otro icono "Index Array". El valor proporcionado por "Threshold ID Array" se conecta también
al "Index Array" para obtener el valor de presión correspondiente al voltaje de entrada.

Como se mencionó con anterioridad, un instrumento virtual (VI) puede funcionar como uno
auxiliar (subVI), por lo tanto ésta subrutina constituye un subVI el cual está representado por el
icono de la figura 4-10.
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Figura 4-9. Subrutina utilizada para desplegar el valor de la presión presente en el tubo acelerador.

Figura 4-10. Icono que contiene la subrutina construida.

4.6. NIVEL DE RADIACIÓN

Como ya se mencionó, cuando el acelerador opera, se produce un nivel de radiación. Para conocer
el índice de éste se utiliza un Sistema Monitor de Área Remota ("RAMS Remote Area Monitor
System"). Éste se usa para medir y detectar campos de radiación gamma en varias localidades
remotas. La información se despliega en un medidor de escala logarítmica de cuatro décadas
localizado en un panel central de control.

El RAMS está constituido por circuitos detectores (DA-1 - DA-5), indicadores remotos (RI-1 - Rl-
6) y canales elctrónicos (EC-1 - EC-6), los cuales reciben la señal del circuito detector. El detector,
que se coloca en la pared, contiene una fuente de alto voltaje, el elemento detector de radiación y
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un amplificador de pulsos. El pulso proveniente del detector se amplifica y se transmite por cable
coaxial a los canales electrónicos donde es procesado y convertido en una razón de dosis.

Los monitores DA-1, DA-2 y DA-3 usan elementos detectores Geiger Müller y cubren cuatro
décadas consecutivas entre 0.01 y 10,000 miliroentgens por hora (mR/hr). Los monitores DA-4 y
DA-5 usan elementos detectores de cámara de iones y cubren cuatro décadas consecutivas entre
0.001 y 10,000 Roentgen por hora (R/hr). En éste caso, como el nivel de radiación es alrededor de
0.1 mR/hr, se utiliza el monitor DA-1, el cual tiene una sensibilidad de 0.01 a 100 mR/hr.

4.6.1. TEORÍA DE OPERACIÓN DE LOS MONITORES DE RADIACIÓN

La sección de alto voltaje desarrolla el potencial aplicado al detector Geiger Müller. Cuando la
radiación reacciona en el detector, se genera un pulso negativo el cual se acopla al amplificador
para posteriormente enviarlo al canal electrónico correspondiente para ser procesado y desplegado
como una dosis.

Canales electrónicos (EC)

Los canales electrónicos reciben la señal desde el detector, la procesan y despliegan la información
en una razón de dosis. Éstos también proveen al detector de voltaje de bajo nivel. Cada canal
contiene su propia fuente de voltaje de bajo nivel, circuitos electrónicos para procesamiento de
señal, sensores y avisos de alarma y desplegadores.

Los pulsos del ensamble detector se aplican a un circuito "trigger". La salida de éste es de una
amplitud y ancho determinados. Estos pulsos de voltaje son entonces promediados a una corriente
la cual controla un convertidor logarítmico, de tal manera que la razón de los pulsos pueda ser
desplegada en los medidores como una dosis en el detector. A continuación se presenta un
diagrama de bloques de la manera en que opera un canal electrónico.

Señal
Trigger Convertidor

logarítmico
Medidor

A la tarjeta de
Circuito

acondicionador de
señal

adquisición

Figura 4-11. Esquema del canal electrónico del RAMS.
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Dentro del circuito impreso del canal electrónico se tienen dos salidas específicas para graficador:
una proporciona 10 milivolts y la otra 50 (J.A [15].

Por tanto, se toma la salida de corriente y se conecta a la entrada de un circuito convertidor de
corriente a voltaje construido con un amplificador operacional (fig. 4-12), cuya salida depende
tanto de la corriente de entrada como del valor de la resistencia de retroalimentación, Rf,
(V0=Rf*I).

Como la corriente varía de 0 a 50 uA, para tener una variación de voltaje de 0 a 1 volt, Rf=20kQ.

Figura 4-12. Circuito convertidor de corriente a voltaje.

Una vez acondicionada la señal, se envía al circuito multiplexor analógico. Posteriormente, se hace
un escalamiento en el programa para desplegar el valor real del nivel de radiación.

4.7. PRESIÓN DEL TANQUE

Normalmente no es posible trabajar con voltajes muy elevados en el medio ambiente debido a que
el aire se ioniza a un cierto nivel y ocurren descargas (arqueamientos) que pueden dañar al equipo e
incluso causar accidentes a las personas que lo operan.

Se ha descubierto que para operar con potenciales muy elevados (del orden de megavolts), es
necesario que los dispositivos que se utilicen estén sometidos en un ambiente presurizado que
contenga una mezcla de gases aislantes para aumentar el potencial de ruptura, esto es, que el
voltaje requerido para que ocurra un arqueamiento sea mayor.
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El potencial de ruptura de un electrodo aislado en gas depende de varios factores, los cuales pueden
ser discutidos separadamente:

1. Radio de curvatura, área y de la uniformidad de la superficie de la terminal.

2. El material del electrodo y contaminaciones de la superficie.

3. Composición y presión del gas.

4. Forma, material y condiciones de la superficie de los soportes de aislamiento.

5. Distribución de potencial a lo largo del aislador.

En este caso, nos interesa el factor número 3. El uso de gases comprimidos alrededor de la terminal
de alto voltaje para incrementar su potencial de ruptura está basado en la ley de Paschen la cual
predice un incremento lineal del potencial de chisporroteo con la presión (ec. 4.6).

Vm=k[presión(atm.)*espacio(cm)] (4.6)

Esta ecuación presenta la relación entre el potencial de ruptura (Vm) para electrodos colocados
paralelamente, la presión a la que se encuentran sometidos y a la capacidad aislante de la
composición del gas (k).

El potencial de ruptura depende fuertemente de la composición del gas, particularmente a altas
presiones. En los primeros generadores presurizados se usó como gas aislante aire, nitrógeno y
bióxido de carbono. El aire tiene la ventaja de la disponibilidad pero su principal desventaja es que
soporta la combustión. Posteriormente se descubrió que la combustión en aire comprimido puede
ser minimizado mediante la mezcla de gases no flamables.

Actualmente, en el Acelerador Pelletrón, se utiliza como gas aislante una mezcla de nitrógeno (N2)
y bióxido de carbono (CO2), a una presión de operación de 7 kg/cm (100 Ib/in ).

La presión se mide utilizando un manómetro, el cual no proporciona ninguna señal eléctrica de
salida. Por tanto se instaló un transductor de presión marca OMEGA modelo PX-302-100AV cuyo
intervalo de medición es de 0 a 100 psia (presión absoluta). Este dispositivo se alimenta con un
voltaje directo cuyo valor puede ser de 10 a 12 volts y proporciona una salida de 100 milivolts a
escala completa.

La salida del transductor se conecta a directamente a la entrada del circuito multiplexor (fig. 4-13),
posteriormente, por programa, el voltaje leído se multiplica por 1000 psi para desplegar la presión
real del tanque.
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Fuente de
alimentación

Tanque del acelerador

JJ
*\ PX302-I00AV Multiplexor

analógico

Figura 4-13. Conexión del transductor de presión.

Cabe señalar que la presión indicada por el programa es absoluta (referida al vacío perfecto) por
tanto para obtener la misma lectura que indica el manómetro, debe de restársele la presión
atmosférica del lugar.

4.8. SEÑALES "ON-OFF".

Como ya se dijo, una señal "on-off' solo puede tomar dos valores. De este modo, existen en el
sistema un conjunto de variables que son verificadas mediante sensores de este tipo.

1. Sistema de extracción de ozono.
2. Sistema de inyección de aire.
3. Condición de puertas.
4. Operación de los ventiladores de enfriamiento de la ventana de titanio.
5. Condición de las válvulas de vacío.
6. Nivel de agua.

Todas éstas se manejan con voltaje alterno de 127 volts.

Para poder conectar estas señales al puerto digital de la tarjeta de adquisición se utiliza un circuito
sensor de presencia de línea cuya descripción se presenta en la siguiente sección.

4.8.1. CIRCUITO DETECTOR DE PRESENCIA DE LÍNEA.

Se ha desarrollado un circuito detector de presencia de línea que consta básicamente de un
optoacoplador y un inversor.
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El optoacoplador se utiliza para obtener una señal dependiente del voltaje de línea (127 VCA) y
para aislar ópticamente la etapa de señal de alto nivel de la de señal de bajo nivel (lógica TTL,
"transistor-transistor logic") para evitar que, al ocurrir una falla o transitorio en la primera etapa, se
dañe la segunda. El funcionamiento es el siguiente: el optoacoplador proporciona pulsos, los cuales
se alimentan a un inversor del tipo "Schmitt Trigger" (74LS14) para lograr obtener pulsos bien
determinados; estos pulsos se aplican a la terminal de disparo de un monoestable redisparable
(74LS123).

Ahora bien, el tiempo que dura el pulso de salida del monoestable se calcula de manera tal que un
pequeño tiempo antes de que éste termine, el monoestable debe ser redisparado por los pulsos que
se están aplicando en sus terminal. Por tanto, mientras el voltaje de línea esté presente a la entrada
del optoacoplador, la salida es un " 1 " lógico (5 V); cuando se interrumpe dicho voltaje, se tiene un
"0" a la salida del circuito. A continuación se presenta el diagrama de tiempos en el que se basó el
diseño del circuito.

Enlrodo 6

Solido 0

]

, fn» j
>— 5m5—¿

DURACIÓN DE PULSO

• — NORMAL —

, i /.b mj

PULSO DE
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i
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]

Figura 4-14. Diagrama de tiempos del circuito detector de presencia de línea.

El diagrama esquemático del circuito detector se presenta a continuación

47 kfi
74LSI23

127 VCA

1N4007

Figura 4-! 5. Diagrama esquemático del circuito descrito.
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4.10. NIVEL DE AGUA

El nivel de agua es un parámetro importante que se debe conocer, debido a que el agua se utiliza
para refrigerar la bomba turbomolecular utilizada para generar el vacío necesario en el tubo
acelerador y, en otros casos, cuando se instala un banco de pruebas, se utiliza para refrigerar una
bomba de difusión.

Aquí, actualmente se utiliza un flotador instrumentado que indica cuándo el nivel de agua del
tinaco se encuentra en un valor mínimo, indicando con esto que el funcionamiento del acelerador
sólo puede efectuarse durante un tiempo determinado.

Para medir esta variable se diseña un sistema electrónico cuyo objetivo es reemplazar al sistema de
medición existente (flotador instrumentado). Este sistema funciona aprovechando las propiedades
conductivas del agua. Se propone polarizar el agua del tinaco con 5 VCD y colocar electrodos de
diferentes tamaños (en cuanto a longitud se refiere) soportados en una estructura no conductora.

5Vcc
Al circuito <•

de <
acondicionamiento

Electrodos

Soporte aislante

Tinaco

Figura 4-16. Esquema del sensor de nivel de agua.

El sistema utiliza el siguiente principio: puesto que el agua se comporta como un conductor
eléctrico, al polarizar el agua contenida en el tinaco con 5 VCD, cuando ésta toque un electrodo
determinado se tendrán 5 VCD en el mismo. La medición del voltaje debe ser referida a la tierra de
la fuente de voltaje con la que se esté polarizando el agua. Por tanto, si se colocan varios electrodos
a diferentes niveles, cada cambio en el nivel del agua se reflejará en el nivel de voltaje presente en
los electrodos (fig. 4-16).

El voltaje que se obtenga en los electrodos se conecta a la entrada de un comparador de voltaje
cuyo fin es el de proporcionar un nivel determinado indicando si el electrodo está polarizado o no.
La salida del comparador será 5 volts cuando el electrodo esté polarizado y 0 volts cuando no lo
esté. El nivel de voltaje obtenido a la salida del comparador se utiliza para activar un switch
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analógico que deja pasar 5 volts a un circuito sumador el cual funciona como convertidor
digital/analógico debido a los valores de resistencia de entrada (fig. 4-17).

R5
W

V40VW—'

Figura 4-17. Circuito sumador inversor

El comportamiento del circuito sumador queda determinado por la siguiente ecuación.

V V V V
1 . V 2 . V3 . V 4

R, R2 R3 R4
(4.7)

La salida del sumador es negativa, por lo tanto se requiere de un circuito inversor para obtener el
voltaje positivo. Para esto se utiliza un circuito amplificador inversor de ganancia unitaria (fig. 4-
18).

Figura 4-18. Circuito amplificador inversor.

El voltaje de salida del circuito anterior se obtiene mediante la siguiente ecuación.

R. '
(4.8)

El circuito final del sistema diseñado se presenta en la figura 4-19. Las resistencias de 10 MQ
utilizadas son para asegurar que, cuando el electrodo se encuentre a la deriva, no se registre ningún
valor de voltaje de entrada en el circuito.
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Figura 4-19. Circuito del sistema sensor de nivel de agua.

4.10. CORRIENTE DE MOTORES

Se requiere del monitoreo del consumo de corriente de varios motores de CA (Corriente Alterna)
tanto monofásicos como trifásicos entre los cuales tenemos:

- 2 motores trifásicos que corresponden al generador del acelerador

- 1 motor trifásico el cual trabaja en el alternador

- 2 motores monofásicos que corresponden a los ventiladores de enfriamiento de la ventana de
titanio.

Para realizar el monitoreo de éstas señales se utiliza el hecho de que al circular una corriente por un
conductor, genera un campo magnético y, por tanto, utilizando la Ley de la Inducción
Electromagnética (Ley de Faraday) se construyen transformadores con núcleo toroidal los cuales se
colocan en los conductores que alimentan a los motores de tal manera que el campo magnético
producido por la corriente consumida por los mismos, se induzca en el primario produciendo una
fem (fuerza electromotriz) inducida la cual producirá una corriente que es proporcional a la
consumida por el motor.

68



Acondicionamiento de señales

La Ley de Faraday establece que campos magnéticos variables respecto al tiempo, pueden producir
campos eléctricos y en consecuencia corrientes eléctricas.

Lo anterior se puede demostrar prácticamente. Si disponemos de un magneto de barra y una espira
de alambre conductor en cuyas terminales se conecta un vóltmetro, al existir movimiento relativo
entre imán y espira (fig. 4-20), el vóltmetro detecta una diferencia de potencial que recibe el
nombre de fuerza electromotriz inducida, la cual es producida por la variación del flujo
concatenado o enlazado por la espira respecto al tiempo [16].

Figura 20. Demostración práctica de la Ley de Faraday

Matemáticamente, la relación entre la rapidez de cambio del flujo concatenado, k, y la fem
inducida, E¡ (ley de Faraday) se expresa como en la ec (4.9).

dk

dt
(4.9)

De lo anterior se observa que, si se sustituye el imán por un conductor a través del cual circula una
corriente alterna se producirá el mismo efecto que el producido por el imán.

La corriente obtenida en el secundario del transformador se conecta a la entrada de un convertidor
de corriente a voltaje construido a base de un amplificador operacional (fig. 4-12).

El comportamiento del convertidor está descrito por la ec. (4.10)

Vo = R f * I (4.10)
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Puede observarse que el voltaje de salida será Rf veces la corriente de entrada. Como la corriente
de los motores es senoidal, se observa un voltaje alterno senoidal a la salida del circuito. En este
caso se elige una R( de 10 Q.

Para tener una señal de voltaje directo, se conecta un circuito rectificador de precisión a la salida
del convertidor de corriente a voltaje.

El rectificador de precisión de onda completa transmite una polaridad de la señal de entrada e
invierte la otra. Por tanto ambos medios ciclos de un voltaje alterno se transmiten, pero están
convertidos en una polaridad única en la salida del circuto. La ventaja que presenta este circuito es
que puede rectificar voltajes menores ai voltaje de umbral (0.7 volts) de un diodo rectificador
común.

Para el rectificador de precisión, inicialmente se tiene un circuito separador de polaridad de señal
(fig. 4-21) [17], el cual rectifica la señal de entrada, proporcionando a la salida del los diodos (E0|
y Eo2) un semiciclo de la señal de entrada, estos voltajes obtenidos se conectan a la entrada de un
sumador de la siguiente manera: los semiciclos positivos van a la entrada no inversora y los
negativos a la inversora (fig. 4-22).

Figura 4-21. Circuito separador de polaridad.

El circuito de la figura 4-22 se utiliza en los motores trifásicos que trabajan el generador de la
máquina, teniendo una salida de 5 volts de corriente directa aproximadamente cuando el motor
demanda 6 ampers de cada fase de la línea de voltaje alterno. Cuando una de las fases llega a fallar,
el voltaje de salida del circuito de la figura 4-22 disminuye, lo cual indicará que existe una falla en
el motor. Este mismo circuito se utiliza en el motor del alternador, el cual tiene las mismas
características que los utilizados en el generador del acelerador. La única diferencia será que la
salida del mismo se conecta a un canal diferente de la tarjeta de adquisición.
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Figura 4-22. Circuito de acondicionamiento para sensar la corriente de los motores trifásicos.

0 i , 0 2 y 03 representan el voltaje proporcionado por el circuito convertidor de corriente a voltaje
conectado a cada fase de alimentación del motor. Las resistencias (R) tienen el valor de 15 kQ, el
capacitor (C) es de 1000 (iF y los diodos (D) son rectificadores de propósito general 1N4003

Para los motores monofásicos, correspondientes al sistema de enfriamiento de la ventana de titanio
en la que choca el haz de electrones, se utilizará un circuito similar, solo que esta vez, la ganancia
en el circuito convertidor de corriente a voltaje es mayor, por tanto Rf es de 1 kQ (en el circuito
convertidor de corriente a voltaje) esto es debido a que la corriente demandada es mucho menor
que en los anteriores.
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5

CONSIDERACIONES

PRÁCTICAS

Inicialmente, en un diseño, se proponen circuitos específicos que tienen la finalidad de cubrir las
necesidades y requerimientos del proyecto en cuestión. Esto se lleva a cabo antes de realizar
pruebas bajo condiciones reales de funcionamiento; al llegar a este punto, surgen problemas o
situaciones que alteran el desempeño normal de los circuitos, tales como inducción de voltaje de la
línea doméstica, interferencia producida por conmutación de dispositivos que manejan corrientes
elevadas, captación de ondas electromagnéticas emitidas por estaciones de radio y televisión, entre
otras.

Por tanto, es importante tomar en cuenta las condiciones de trabajo a las cuales será sometido el
sistema para poder predecir las posibles fuentes de interferencia que puedan afectar su
funcionamiento normal. Por otra parte, debe tenerse cuidado para que, el funcionamiento del
sistema, no cause interferencia o altere el funcionamiento de otros sistemas o circuitos cercanos a
él.

5.1. RUIDO [18]

El ruido puede definirse como la presencia de cualquier señal eléctrica no deseada en un sistema o
circuito. Una excepción importante de la definición anterior son los productos de la distorsión
generada en un circuito debido a las no linealidades del mismo, las cuales son problemas de diseño
y no realmente problemas de ruido.
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Los problemas de ruido pueden clasificarse en tres categoría principales. La primera son los
llamados fuentes de ruido intrínseco que resulta de las fluctuaciones aleatorias dentro de sistemas
físicos como ejemplos de ésta están e! ruido térmico y el ruido por conmutación. La segunda son
las fuentes de ruido generadas por el hombre, tales como motores, interruptores y transmisores. La
tercera categoría es el ruido producido por perturbaciones naturales, tales como los relámpagos y
los rayos cósmicos.

Normalmente, un circuito es susceptible al ruido en un nivel que está determinado por las
consideraciones que se hallan hecho en el proceso de diseño del mismo, por tanto, el grado de
interferencia puede variar de un circuito a otro. Interferencia puede ser definida como el efecto
indeseable del ruido. Si un voltaje causa una operación insatisfactoria de un circuito, es
interferencia. Normalmente el ruido no puede ser eliminado, solamente reducido en magnitud hasta
que no cause interferencia.

Susceptibilidad es la capacidad de un dispositivo o circuito para responder a energía eléctrica no
deseada (ruido). El nivel de susceptibilidad de un circuito o dispositivo es el ambiente ruidoso en el
cual el equipo puede operar satisfactoriamente.

A continuación se mencionan varias maneras en las que el ruido puede transmitirse a un circuito o
sistema:

1. Acoplamiento de ruido conductivamente. Uno de las más obviéis, pero a menudo ignoradas,
maneras de acoplar ruido a un circuito es a través de un conductor. Un cable que pasa a través de
un sistema ruidoso puede captar ruido y conducirlo a otro circuito, donde posiblemente causará
interferencia. La solución es prevenir el cable de la captación de ruido o remover el ruido de él
mediante el desacoplo antes de que interfiera con el circuito susceptible.

El mejor ejemplo de ésta categoría es el ruido que se conduce hacia un circuito en los cables de la
fuente de alimentación o si se conecta otro circuito a la fuente de alimentación, es necesario
desacoplar el ruido de los cables antes de que entre al circuito.

2. Acoplamiento de ruido a través de una impedancia común. Este tipo de acoplamiento ocurre
cuando la corriente de dos circuitos diferentes fluye a través de una impedancia común. La caída de
voltaje a través de la impedancia visto por cada circuito está influenciada por el otro.

3. Campos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos radiados constituyen otro
medio de acoplamiento de ruido. Todos los elementos de un circuito, incluyendo los conductores,
radian campos electromagnéticos siempre que se mueve una carga a través de ellos. Además de
ésta radiación no intencional existe el problema de la radiación intencional de fuentes como
difusoras de radio y TV y transmisores de radar.

Existen varias fuentes de ruido que afectan el funcionamiento normal de lo sistemas electrónicos.
Muchas veces estas fuentes de ruido son originadas por el mismo sistema, siendo las más comunes:

1. Acción galvánica.
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2. Acción electrolítica.

3. Efecto triboeléctrico.

4. Movimiento del conductor.

Acción galvánica

Si se usan metales diferentes en los circuitos (en la mayoría de los casos esto ocurre en aquellos
específicos para transmisión de señales), es posible que aparezca un voltaje de ruido debido a la
acción galvánica entre dos metales. La presencia de humedad o vapor de agua en conjunto con los
dos metales produce una celda química húmeda. El voltaje desarrollado depende de las
características de los dos diferentes metales usados. Si los metales son iguales, no se producirá
ningún voltaje parásito.

El uso de metales diferentes también puede producir un problema de corrosión. La corrosión
galvánica causa que los iones positivos de un metal sean transferidos al otro. Lo anterior causa la
destrucción gradual del metal que está sirviendo como ánodo en la acción galvánica.

Acción electrolítica

Un segundo tipo de corrosión es debido a la acción electrolítica. Esta es causada por el flujo de una
corriente directa entre dos metales con un electrolito (el cual puede ser humedad ambiental
ligeramente acida) entre ellos. Este tipo de corrosión no depende los dos metales usados y ocurre
incluso si los dos metales son iguales. La velocidad de corrosión depende de la magnitud de la
corriente y de la conductividad del electrolito.

Efecto triboeléctrico

Este efecto ocurre cuando se produce una carga en el material dieléctrico en un cable y éste no
mantiene contacto con los conductores del cable. Es causado normalmente por dobladuras
mecánicas del cable. La carga generada actúa como un fuente de voltaje de ruido en el cable. La
eliminación de dobladuras del cable minimiza este efecto.

Movimiento del conductor

Si un alambre se mueve a través de un campo magnético, se induce un voltaje entre las terminales
del mismo. Debido a los devanados de las fuentes de los aparatos y a otros circuitos con alto nivel
de flujo de corriente, existen campos magnéticos en la mayoría de los lugares. Entonces, si un
alambre conduce una señal de control, o simplemente, una señal de bajo nivel y es movido a través
de dichos campos, se inducirá un voltaje de ruido a través de dicho alambre. Este problema puede
ser crítico si se está trabajando en un ambiente vibracional.
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5.2. CONDUCTORES.

Es importante considerar, para transmisión de señales, el tipo de cable que se va a utilizar debido a
que, si no es el adecuado, puede existir acoplamiento de ruido que cause interferencias entre los
circuitos de acondicionamiento de señal y la tarjeta de adquisición.

Aunque los conductores no son considerados como componentes, tienen ciertas características que
son muy importantes para la estabilidad de un circuito electrónico en presencia de ruido y
transitorios[19].

Si se utiliza cables paralelos pueden existir 3 tipos de acoplamiento: el primero es el capacitivo o
eléctrico, el cual es debido a la interacción de campos eléctricos entre los circuitos. El segundo es
el inductivo o magnético, el cual es el resultado de la interacción entre los campos magnéticos de
dos circuitos. El tercero es una combinación de los dos anteriores y es llamado acoplamiento
electromagnético.

La figura 5-la es una representación simple del acoplamiento capacitivo entre dos conductores
colocados paralelamente. C)2 es la capacitancia existente entre los dos conductores; C,G es la
capacitancia entre el conductor 1 y tierra, C2G es la capacitancia total entre el conductor 2 y tierra y
R es la resistencia del circuito 2 a tierra. R resulta de la circuitería conectada al conductor 2. En la
figura 5-1 b se presenta el circuito equivalente del acoplamiento capacitivo.

Considerando al voltaje V,, en el conductor 1, como la fuente de interferencia y al conductor 2
como el circuito afectado o receptor. Cualquier capacitancia conectada directamente a la fuente, tal
como CIG, puede ser despreciada debido a que no tiene efecto en el acoplamiento de ruido. El
voltaje de ruido, VN, producido entre el conductor 2 y tierra, puede ser expresado como

La ec 5.1 no muestra claramente cómo, el voltaje captado, depende de varios parámetros. Por tanto
puede ser simplificada para el caso cuando R es de una impedancia mucho más baja que C\2 más
C2G, entonces para

1
R«

la ecuación 5.1 queda

VN=jo)RC l2V, (5.2)
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Ésta es la ecuación que describe el acoplamiento capacitivo entre dos conductores.

Conductor 1
Conductor 2

Figura 5-1. Acoplamiento capacitivo entre dos conductores.

El acoplamiento inductivo ocurre cuando una corriente, I, fluye en un circuito cerrado, produciendo
un flujo magnético, <j>, el cual es proporcional a la corriente. La constante de proporcionalidad es
llamada inductancia, L, por tanto se puede expresar como en la ec 5.3.

= L*I (5.3)

El valor de la inductancia depende de la geometría del circuito y de las propiedades magnéticas del
medio que contiene al campo.

Cuando la corriente fluye en un circuito produce un flujo en un segundo circuito, existiendo una
inductancia mutua entre los circuitos definida como:

M i 2 - ~ r ~ (5.4)

El voltaje, VN, inducido en un lazo cerrado de área A debido a un campo magnético de densidad de
flujo B puede escribirse de la siguiente manera:

(5.5)

donde B y A son vectores. Si el lazo cerrado es estacionario y la densidad de flujo está
sinusoidalmente variando con el tiempo, pero constante sobre el área del lazo, la ec. 5.5 se reduce a

VN = jcoBAcosB (5.6)
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Ésta relación también puede ser expresada en términos de la inductancia mutua (M) entre dos
circuitos, como sigue:

(5.7)

Las ecuaciones 5.6 y 5.7 describen el acoplamiento inductivo (magnético) entre dos circuitos y, en
la fig. 5-2, se muestra gráficamente. I| es la corriente en el circuito que interfiere y M es el término
que cuenta para la geometría y las propiedades magnéticas del medio entre ambos circuitos.

VN=jo>MI,

R ~tr

Figura 5-2. Acoplamiento magnético entre dos circuitos.

Por lo anterior, para transmitir las señales a la tarjeta de adquisición, como las distancias entre
conexiones son del orden de 10 a 20 metros, se tuvo especial cuidado al elegir el cable. Idealmente
el cable debe ser lo más grueso posible para reducir las caidas de tensión debidas a la resistencia
intrínseca del conductor; en este aspecto se tienen dos limitantes: una que es la económica (entre
más grueso es el cable, amuenta su costo), y otra que es el espacio (debido a que los ductos por
donde se introducen los cables están muy saturados), por lo que se tiene que llegar a una solución
de compromiso. Se utiliza cable blindado y trenzado de calibre #18, con lo cual se logra que la
capacitancia entre ambos cables se diminuya reduciendo el acoplamiento capacitivo, también se
reduce el área del lazo cerrado, minimizando el acoplamiento inductivo y la resistencia intrínseca
del conductor es adecuada de tal manera que no existen caídas de potencial considerables.

5.3. FILTRADO DE SEÑALES

Debido a que en la mayoría de las señales existe la presencia de ruido, es necesario el uso de filtros
pasabajas dentro del sistema para atenuar los efectos que éste produce en los circuitos de
acondicionamiento.
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En la mayoría de las señales se utiliza un filtro pasivo constituido por un arreglo RC (fig. 5-3) cuya
frecuencia de corte se determina utilizando la ec. 5.8.

Figura 5-3. Arreglo RC para filtrado de señales.

f' =
1

2TTRC
(5.8)

En este caso, se elige una frecuencia de corte de 0.05 hertz para eliminar todas las componentes de
alta frecuencia presentes a la entrada del canal analógico de la tarjeta de adquisición. Entonces,
proponiendo una resistencia de 300 kQ, se calcula el valor del capacitor, el cual resulta de 10 nF.

En las señales de alto voltaje y voltaje en los inductores, además del filtro pasivo, se utiliza un
filtro activo tipo "notch" cuya frecuencia de corte se calcula a 60 Hz debido a que existe una fuerte
interferencia de ruido de línea (60 Hz). Posterior al filtro "notch" se conecta el filtro pasivo
mencionado anteriormente para detener las demás señales de frecuencia alta que pudieran estar
presentes a la entrada del canal analógico del multiplexor.

En la figura 5-4 se muestra el diagrama esquemático del filtro "notch" utilizado.

íokn

Figura 5-4. Configuración utilizada para el filtro "notch" (Filtro de rechazo de banda de doble T)
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El circuito provee de un medio para ajustar el factor de calidad del filtro (Q) sin afectar la
frecuencia de corte desde aproximadamente 0.3 a 50 usando R4. La Q mínima se obtiene cuando el
cursor de R4 está a tierra. La frecuencia de corte se controla con los seis elementos de la doble T.

La función de transferencia del circuito queda determinada por la siguiente ecuación[20]:

Ave ~ y ~ _3 . i-»_2 . i-_ . î (5.9)

R2(R,+R3)C,C3donde A = — l i - ! 3 ' 3

A

R2(C,+C3)
D =

A

1

R2(R, + R3)C,C3 + R,R3C2C3 + R,R2C2(C, + C3)

A

h~ A

A = R,R2R3C,C2C3

La frecuencia de corte del circuito está dada por la siguiente ecuación[3]:

I Í c.+c3 r
0 U

Para simplificar el diseño del circuito, se utilizan las siguientes relaciones:

R, = R3 = 2R2 (5.11)

C , = C 3 = - ^ (5.12)

R,C, = R2C2 = R3C3 (5.13)

Proponiendo C1 = 1.5 nF, se obtiene el valor de R2 partiendo de la ec. 5-14, la cual se obtiene de
combinar las ees. 5.10 a 5.12.
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(5.14)

Los valores finales para los elementos del filtro son:

C,=C3=1.5nF
C2=3.0 nF
R,=R3=1.768MÍÍ
R2=884.0 MQ

5.4. DESACOPLO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

En la mayoría de los sistemas electrónicos, la fuente de alimentación y los sistemas de distribución
son comunes a muchos otros circuitos. Es muy importante, por tanto, diseñar el sistema de
alimentación de CD de tal manera que no constituya un canal de acoplamiento de ruido entre los
circuitos conectados a ella. El objeto de un sistema de distribución de alimentación es proporcionar
un voltaje constante de CD a todas las cargas bajo las condiciones de variación de corriente de
carga. En resumen, cualquier señal de CA generada por la carga no debe generar un voltaje de CA
a lo largo de las líneas de transmisión del voltaje de CD.

Idealmente, una fuente de alimentación es una fuente de voltaje con una impedancia cero.
Desafortunadamente, en la práctica no se tiene una impedancia cero, así que esto representa una
fuente de acoplamiento entre los circuitos que la usan. Las fuentes no solo tiene una impedancia
finita, sino que a ella se le suma la impedancia de los cables usados para transmitir el voltaje a los
circuitos.

Como las fuentes de alimentación y sus sistemas de distribución no son una fuente ideal de voltaje
es conveniente proveer de algún medio de desacoplo para cada circuito o grupo de circuitos para
minimizar la transferencia de ruido a través del sistema de la fuente.

Pueden usarse redes resistor-capacitor (RC) e inductor-capacitor (LC) para aislar a los circuitos de
la fuente de alimentación, para eliminar el acoplamiento entre circuitos y mantener el ruido de la
fuente fuera de los circuitos.

En este caso se utilizan capacitores de 0.1 uF conectados lo más cerca posible de la terminal de
alimentación de cada circuito integrado.
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5.5. BLINDAJE DEL SISTEMA

Para evitar la posible emisión de radiofrecuencia del sistema diseñado, que pueda interferir en el
funcionamiento de los demás sistemas cercanos a él y para disminuir la captación de interferencia
externa, todos los circuitos que lo constituyen se introducen de un gabinete cerrado de aluminio el
cual está conectado a tierra física (aterrizado).

5.6. PROTECCIÓN DE LAS ENTRADAS DEL MULTIPLEXOR ANALÓGICO

Es posible que, cuando las terminales donde se conectan las señales provenientes de la consola de
control, no tengan nada conectado, se produzcan voltajes parásitos mayores al voltaje de
polarización del circuito multiplexor analógico (por la captación de ruido en las terminales de
conexión) en la salida de los circuitos amplificadores de voltaje debido a que son, en algunos casos,
de alta ganancia. Esto puede ocasionar daños irreversibles al circuito integrado utilizado para
realizar el multiplexado de señales, por tanto se conectan diodos zener de 5.6 volts a la entrada de
cada canal de entrada del multiplexor.

Con lo anterior se logra mantener siempre un voltaje máximo de 5 volts a la entrada del circuito
multiplexor (figura 5-5).

CIRCUITOS
DE

ACONDICIONA-
MIENTO

MULTIPLEXOR

ANALÓGICO

ÍTffffíT

Figura 5-5. Arreglo para proteger la entrada del circuito multiplexor analógico.
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• funcionamiento y resultados

6

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO

Y RESULTADOS

Primeramente, hubo que localizar los puntos de los cuales se toman las señales para realizar el
monitoreo.

La interconexión de la etapa de acondicionamiento con la tarjeta de adquisición se realiza por
medio de un cable plano de 50 vías (Fig. 6-1).

El sistema se prueba tomando como referencia los indicadores que actualmente se tienen en la
consola de control del acelerador, esto es, que las lecturas que proporcione el sistema de
adquisición de datos deben ser lo más idénticas posible a los valores presentados por los
indicadores.

Se realizaron varias pruebas de funcionamiento del sistema de adquisición antes de llegar a la
versión final, esto fue necesario porque hubo que hacer ajustes y algunos cambios tanto en los
circuitos de acondicionamiento como en la parte de programación para poder lograr que ambas
lecturas (las del sistema de adquisición y las de los indicadores) fueran idénticas.
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Figura 6-1. Módulo de acondicionamiento de seftales.

Figura 6-2. Ubicación del sistema de adquisición.
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Una vez que se tuvo la versión final, se procedió a realizar algunas adquisiciones guardando en
disco la información obtenida. En la figura 6-2 se presenta la ubicación del sistema de adquisición
en el cuarto de control del acelerador.

El sistema diseñado es muy sencillo de manejar para el usuario porque presenta un ambiente de
trabajo muy amigable y sin operaciones complejas que puedan introducir errores en su manejo.

A continuación se presentan 3 de los ocho archivos que se generan cuando se realiza la adquisición
de datos.

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL VOLTAJE EN LA TERMINAL DE ALTO VOLTAJE.

Tiempo

0,000
0,400
0,800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
4,400
4,800
5,200
5,600
6,000
6,400
6,800
7,200
7,600
8,000
8,400
8,800
9,200
9,600
10,000
10,400
10,800
11,200
11,600
12,000
12,400
12,800
13,200
13,600

Valor

29414,000
363867,187
1389257,750
1389257,750
1267187,500
1242773,500
1340429,750
1291601,500
1340429,750
1267187,500
1316015,625
1316015,625
1316015,625
1340429,750
1267187,500
1340429,750
1267187,500
1438086,000
1242773,500
1560156,250
1389257,750
1316015,625
1316015,625
1316015,625
1438086,000
1340429,750
1267187,500
1242773,500
1242773,500
1389257,750
1291601,500
1316015,625
1242773,500
1242773,500
1242773,500

14,000
14,400
14,800
15,200
15,600
16,000
16,400
16,800
17,200
17,600
18,000
18,400
18,800
19,200
19,600
20,000
20,400
20,800
21,200
21,600
22,000
22,400
22,800
23,200
23,600
24,000
24,400
24,800
25,200
25,600
26,000
26,400
26,800
27,200
27,600

1242773,500
1316015,625
1291601,500
1242773,500
1218359,375
1316015,625
1242773,500
1316015,625
1316015,625
1291601,500
1316015,625
1291601,500 "
1291601,500
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1316015,625
1267187,500
2072851,500
1560156,250
1364843,750
1316015,625
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1316015,625
1291601,500
1291601,500
1242773,500
1291601,500
1242773,500
1291601,500
1242773,500
1218359,375
1218359,375

28,000
28,400
28,800
29,200
29,600
30,000
30,400
30,800
31,200
31,600
32,000
32,400
32,800
33,200
33,600
34,000
34,400
34,800
35,200
35,600
36,000
36,400
36,800
37,200
37,600
38,000
38,400
38,800
39,200
39,600
40,000
40,400
40,800
41,200
41,600

1242773,500
1218359,375
1242773,500
1218359,375
1316015,625
1291601,500
1242773,500
1218359,375
1218359,375
1218359,375
1218359,375
1316015,625
1291601,500
1291601,500
1291601,500
1316015,625
1291601,500
1242773,500
1291601,500
1267187,500
1291601,500
1242773,500
1316015,625
1242773,500
1267187,500
1267187,500
1316015,625
1316015,625
1267187,500
1218359,375
1218359,375
1218359,375
1316015,625
1242773,500
1242773,500
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42,000
42,400
42,800
43,200
43,600
44,000
44,400
44,800
45,200
45,600
46,000
46,400
46,800
47,200
47,600
48,000
48,400

1242773,500
1316015,625
1291601,500
1291601,500
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1316015,625
1267187,500
1242773,500
1316015,625
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1340429,750

48,800
49,200
49,600
50,000
50,400
50,800
51,200
51,600
52,000
52,400
52,800
53,200
53,600
54,000
54,400
54,800
55,200

1340429,750
1242773,500
1242773,500
1218359,375
1218359,375
1218359,375
1316015,625
1316015,625
1242773,500
1242773,500
1242773,500
1218359,375
1242773,500
1242773,500
1267187,500
1340429,750
1291601,500

55,600 1242773,500
56,000 1316015,625
56,400 1291601,500
56,800 1267187,500
57,200 1267187,500
57,600 1242773,500
58,000 1267187,500
58,400 1316015,625
58,800 1291601,500
59,200 1291601,500
59,600 1340429,750
60,000 1340429,750
FECHA: 10/23/96
INICIO: 02:37:13 P M
FIN: 02:38:13 P M
OPERADOR:

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PORCIENTO DE LA CORRIENTE DE FILAMENTO.

0,000
0,400
0,800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
4,400
4,800
5,200
5,600
6,000
6,400
6,800
7,200
7,600
8,000
8,400
8,800
9,200
9,600
10,000
10,400
10,800
11,200
11,600
12,000

-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,000
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,000
-2,000
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098

12,400
12,800
13,200
13,600
14,000
14,400
14,800
15,200
15,600
16,000
16,400
16,800
17,200
17,600
18,000
18,400
18,800
19,200
19,600
20,000
20,400
20,800
21,200
21,600
22,000
22,400
22,800
23,200
23,600
24,000
24,400

-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,000
-2,000
-2,000
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,000

24,800
25,200
25,600
26,000
26,400
26,800
27,200
27,600
28,000
28,400
28,800
29,200
29,600
30,000
30,400
30,800
31,200
31,600
32,000
32,400
32,800
33,200
33,600
34,000
34,400
34,800
35,200
35,600
36,000
36,400
36,800

-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
-2,098
-2,000
-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,000
-2,098
-2,098
-2,000
-2,098
-2,000
-2,000
-2,000
-2,098
-2,098
-2,098
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37,200 -2,098 45,600 -2,000 54,000 -2,098
37,600 -2,098 46,000 -2,000 54,400 -2,098
38,000 -2,000 46,400 -2,000 54,800 -2,098
38,400 -2,098 46,800 -2,098 55,200 -2,098
38,800 -2,000 47,200 -2,098 55,600 -2,000
39,200 -2,000 47,600 -2,000 56,000 -2,098
39,600 -2,098 48,000 -2,098 56,400 -2,000
40,000 -2,098 48,400 -2,098 56,800 -2,000
40,400 -2,098 48,800 -2,098 57,200 -2,000
40,800 -2,098 49,200 -2,098 57,600 -2,098
41,200 -2,098 49,600 -2,098 58,000 -2,000
41,600 -2,098 50,000 -2,098 58,400 -2,098
42,000 -2,000 50,400 -2,098 58,800 -2,098
42,400 -2,098 50,800 -2,000 59,200 -2,098
42,800 -2,098 51,200 -2,098 59,600 -2,098
43,200 -2,000 51,600 -2,098 60,000 -2,098
43,600 -2,098 52,000 -2,000 FECHA: 10/23/96
44,000 -2,000 52,400 -2,098 INICIO: 02:37:13 PM
44,400 -2,098 52,800 -2,098 FIN: 02:38:13 PM
44,800 -2,000 53,200 -2,098 OPERADOR:
45,200 -2,098 53,600 -2,000

ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA PRESIÓN DEL TANQUE DEL ACELERADOR.

0,000 2,441 10,800 2,441 21,600 2,441
0,400 0,000 11,200 2,441 22,000 0,000
0,800 0,000 11,600 0,000 22,400 0,000
1,200 0,000 12,000 2,441 22,800 0,000
1,600 0,000 12,400 2,441 23,200 0,000
2,000 2,441 12,800 2,441 23,600 2,441
2,400 2,441 13,200 2,441 24,000 0,000
2,800 0,000 13,600 2,441 24,400 2,441
3,200 0,000 14,000 0,000 24,800 2,441
3,600 2,441 14,400 2,441 25,200 0,000
4,000 0,000 14,800 2,441 25,600 0,000
4,400 2,441 15,200 2,441 26,000 2,441
4,800 0,000 15,600 0,000 26,400 2,441
5,200 0,000 16,000 0,000 26,800 2,441
5,600 2,441 16,400 2,441 27,200 2,441
6,000 2,441 16,800 0,000 27,600 2,441
6,400 0,000 17,200 2,441 28,000 2,441
6,800 0,000 17,600 0,000 28,400 2,441
7,200 2,441 18,000 2,441 28,800 2,441
7,600 2,441 18,400 0,000 29,200 0,000
8,000 0,000 18,800 0,000 29,600 2,441
8,400 2,441 19,200 0,000 30,000 2,441
8,800 0,000 19,600 0,000 30,400 2,441
9,200 2,441 20,000 2,441 30,800 2,441
9,600 2,441 20,400 2,441 31,200 2,441
10,000 2,441 20,800 2,441 31,600 2,441
10,400 2,441 21,200 0,000 32,000 0,000
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32,400
32,800
33,200
33,600
34,000
34,400
34,800
35,200
35,600
36,000
36,400
36,800
37,200
37,600
38,000
33,400
38,800
39,200
39,600
40,000
40,400
40,800
41,200
41,600
42,000

2,441
0,000
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
0,000
0,000
0,000
2,441

42,400
42,800
43,200
43,600
44,000
44,400
44,800
45,200
45,600
46,000
46,400
46,800
47,200
47,600
48,000
48,400
48,800
49,200
49,600
50,000
50,400
50,800
51,200
51,600
52,000

0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
0,000
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441

52,400
52,800
53,200
53,600
54,000
54,400
54,800
55,200
55,600
56,000
56,400
56,800
57,200
57,600
58,000
58,400
58,800
59,200
59,600
60,000
FECHA
INICIO:

2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
2,441
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
0,000
2,441
0,000
2,441
2,441
2,441
: 10/23/96
02:37:13 PM

FIN: 02:38:13 PM
OPERADOR:

El tiempo de conversión del ADC de la tarjeta es de 25 ¿is. Ahora, como se realiza un barrido de 14
canales analógicos con una ganancia de 1, se considera que el tiempo que tarda la tarjeta en leer un
canal y pasar a otro es de 25 ^s más el tiempo de restablecimiento, que para la ganancia que se
utiliza, es de 10 |is [9]; esto es, 35 u,s. Por tanto, el tiempo total es de 490 us. A partir de este valor,
podemos determinar el error introducido por el sistema de adquisición. Para realizar esto, se
considera la figura 6-1.

Figura 6-1. Esquema para determinar del error introducido por el sistema de adquisición.

La pendiente de la curva es:

dV(t) AV

dt "17
(6.1)
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el error debido a la rapidez de variación de la señal es:

^ (6.2)

considerando que las señales que se monitorean pueden llegar a tener una frecuencia máxima de 60
Hz (debido a la posible inducción de ruido de línea), entonces la señal es senoidal, por tanto:

dAV (Asenü)t)*ta ( 6 3 )

La máxima razón de cambio es, para t=0:

AV = co*A*t a (6.4)

y el error relativo queda determinado por la ec. 6.6.

co*A*ta 0)*ta 27if*ta
e - 2 A - - 2 - 2 (6.5)

(6.6)

Por tanto, considerando el tiempo entre muestras del sistema tenemos que el error relativo
introducido (en el peor de los casos) es de 0.092 %.



Conclusiones

CONCLUSIONES

1. El sistema diseñado cumple con los requerimientos específicamente para la aplicación
mencionada. El sistema no trabajará satisfactoriamente si se usa en aplicaciones de monitoreo de
señales más rápidas que las presentes en la consola de control del acelerador.

2. Es de vital importancia conocer o determinar el tipo de señales con las que se va a trabajar al
iniciar un proyecto en el cual se requiera intervenir a otros circuitos, debido a que de ello depende
la elección y diseño correcto de los circuitos de acondicionamiento.

3. Muchas de las dificultades que se presentan al poner a funcionar algún diseño se deben
principalmente a problemas de ruido, el cual causa una operación inadecuada o deficiente; por
tanto, es muy importante considerar las condiciones de trabajo donde va a utilizarse el diseño, esto
ayudará a tener menos problemas y evitar gastos posteriores debidos a la necesidad de realizar
modificaciones en los circuitos que se utilizan y/o cambio de los dispositivos utilizados.

4. El papel que juega el sistema de adquisición es importante debido a que, siendo el acelerador
Pelletrón un equipo para experimentación, mediante su uso es posible obtener un historial de
comportamiento de los diferentes componentes del acelerador durante un experimento
determinado, es decir, que se puede determinar el comportamiento de una o varias variables bajo
diferentes condiciones e inclusive se puede predecir, partiendo de los datos almacenados, la manera
en que éstas se interrelacionan durante la operación de la máquina.

5. El trabajo desarrollado puede servir como base para desarrollos posteriores, en cuanto a la
automatización de la máquina se refiere; porque partiendo de los circuitos de acondicionamiento
desarrollados hasta ahora, es posible diseñar un sistema de control formal que gobierne la
operación de la máquina (con esto se quiere dar a entender que es posible desarrollar un sistema de
control de manera tal que el operador sólo determine el valor de la corriente de haz, a la que desea
irradiar una muestra, así como también el tiempo, por medio de un teclado, que puede ser el de la
computadora o uno externo, dependiendo del sistema de control que se realice).

6. Debido a que en el programa se sigue una secuencia de "escritura en puerto digital-lectura de
canal analógico", la adquisición de los datos se hace relativamente lenta, esto se debe
principalmente a que las líneas digitales de la tarjeta de adquisición tienen una doble función,
porque, inicialmente, monitorean el estado actual de las señales "on-off y, posteriormente,
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intervienen en la secuencia arriba mencionada. Para hacer más rápido este proceso es factible
utilizar una herramienta proporcionada por el "software" usado que se conoce como CIN (Code
Interface Node) mediante el cual es posible realizar programas en lenguaje C, que pueden ser
utilizados como subrutinas dentro del ambiente de LabVIEW; obviamente su ejecución es más
rápida y por tanto el tiempo de trabajo del programa disminuye.

7. Aunque el costo tanto de "software" como "hardware" es relativamente alto, es conveniente
trabajar con Instrumentación Virtual debido a que se tiene la posibilidad de utilizar los dispositivos
y programas (realizando las modificaciones necesarias) en más de una aplicación; cosa que no
sucede con instrumentos reales, los cuales están diseñados para aplicaciones específicas y, en la
mayoría de los casos, su costo es elevado.

8. Se ha utilizado el concepto de instrumentación virtual que es relativamente nuevo en la
adquisición de datos y se ve que ya es una herramienta de uso común en la industria y los centros
de investigación, lo que permitirá la modernización de otros sistemas similares.

9. Hasta ahora, el sistema comienza a adquirir datos en el momento que el usuario lo decide, sería
conveniente realizar una rutina que esté checando los niveles de voltaje entregados por los circuitos
de acondicionamiento, partiendo desde cero y, en el momento en que se detecte un incremento en
el voltaje aplicado a los inductores por ejemplo, se inicie la adquisición de datos; y posteriormente,
cuando éste regrese a cero, la adquisición se detenga automáticamente.

10. El arranque del acelerador está controlado por un PLC (Controlador Lógico Programable), por
tanto si no se cumplen las condiciones predeterminadas en el PLC, la máquina no arrancará.
Entonces, es posible hacer una interface entre el PLC y la computadora para que la computadora le
indique al usuario cual o cuales condicones faltan por cumplirse o si el acelerador está listo para
operar. Esto desde luego queda como un punto a desarrollar en el futuro, al igual que el punto
anterior.
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ICONOS

UTILIZADOS

device
channels
high limit (10V)
low limit (-10V)

-samples
. de

cnanne
voli

Al Sample Channels.vi

Most applications need only connect wires to the controls
and indicators displayed in bold. Connections to other
controls and indicators are useful only if specifically
needed.

Measures the signals attached to the specified channels
and returns the measurements in an array of voltages.

AO Update Channel.vi

Most applications need only connect wires to
the controls and indicators displayed in bold.
Connections to other controls and indicators are
useful only rf specifically needed

AO Update Channel writes a single voltage
value to an analog output channel.

convert eol? (no:F)
siring

refnum

coupling & input config (no...
input limits (no change)

device
channels (0)

output units (volts.1)
error in (no error)

iteration (init:0)
[number of AMUX boards] (no..

voltage data
binary data

^—error out

Al Read One Scan.vi

Most applications need only connect wires to the controls and
indicators displayed in bold Connections to other controls and
indicators are useful only if specifically needed.

pos mode (rel. to end.1) J r— ^
- dup refnum
• mark after write (bytes)

pos offset (bytes:0) —' I
error in (no error) —«•

Write File* (string) vi

Writes a string of characters to a byte stream file at the specified
location; the default location is at the end of file The VI does
incoming and internal error checking and does not write if an
incoming error occurs.

refnum is the reference number of the open file
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date format (0) •
seconds (now) -

want seconds? (F)

-date string
MÉ *'me string

- fractional index or x

Get Date/Time String

Outputs date and time specified by the number of
seconds expired since 12:00 am. Friday. January 1.
1904 GMT (or local).
Date format (for Macintosh, depends on your local
date and time format):
0:1/1/04
1: Friday. January 1.1904
2: Fri Jan 1 04

eltment or
sub-*rr*y

vrr»t
índ*x 0
inííx n-i &_ j

Index Array

Returns an element of array at index If array
is multidimensional you must add additional
index terminals by resizing or popping up and
adding terminals. You can slice out arrays
(e.g.: rows/columns) by disabling index
terminals from the popup.

array of numbers or points —
threshold y --'"

start index (0) —I

Threshold 1D Array

Searches for a pair of values such that threshold y is greater
than the first value and less than or equal to the second value,
and interpolates ay value. Array of numbers or points must be
a 1D array of numbers or of points (duster of x and y values).

port width (8)
device

port number
pattern

iteration (0 initialize)

Write to Digital Port .vi

Most applications need only connect wires to the controls
and indicators displayed in bold. Connections to other
controls and indicators are useful only if specifically
needed.

The Write to Digital Port VI outputs a pattern On binary) to a
specified digital port.

[pattern]
prompt

file path
start path (Not A Path) - T ^

function (open.O) —>
error in (not an error)

default name
advisory dialog? (display.T)

Open/Create/Replace File.vi

Opens an existing file, creates a new file, or replaces an
existing file, programmatically or interactively using dialog.

number - -Boolean array

Number To Boolean Array
Converts input to a Boolean array of 8.
16. or 32 elements. Oth element
corresponds to the LSB of the two's
complement representation of the
integer. If input is floating-point the
function rounds it to a long integer first

port width (8)
device ——~j »j» | pattern

port number -J ¡

iteration (0:initialize) -

Read from Digital Portvi

Most applications need only connect wires to the
controls and indicators displayed in bold.
Connections to other controls and indicators are
useful only if specifically needed.

The Read from Digital Port VI reads a user
configured digital port.

x and. y?

And

Computes the logical AND of the
inputs. Works on scalar Booleans/
numbers, arrays/clusters of
Booleans/numbers. arrays of clusters
of Booleans/numbers. and so on.
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Build Array

Concatenates inputs in top-to-bottom order.
Function is resizable. Pop up on an input and
select Change to Array to change it to an array
input. For an n-dimensional array, element inputs
must have n-1 dimensions, and array inputs
must have n dimensions.

x"y

Multiply

Returns the product of the inputs.
Works on numbers, arrays of
numbers, dusters of numbers,
arrays of dusters of numbers, and
soon.

not x?

duster ——HSEB array

Cluster To Array

Converts a duster of identically typed
components to a 1D array of elements of
the same type. Input components cannot
be arrays. Output elements are of the
same type as input elements.

Not

Computes the logical negation of the
input. Works on scalar Booleans/
numbers, arrays/dusters of Booleans/
numbers, arrays of dusters of
Booleans/numbers. and so on.

Divide

Computes the quotient of the
inputs. Works on numbers, arrays
of numbers, dusters of numbers,
arrays of dusters of numbers, and
soon.

Subtract

Computes the difference of the
inputs. Works on numbers, arrays of
numbers, dusters of numbers, arrays
of dusters of numbers, and so on.

PIRANI.vi

formal (% 3f) -
file path (dialog rf empty) Wt$] new ule path (No» A Path i

2Ddata ""
ID data -

append to file? (new file:F] —
transpose? (no.F^ — J

Write To Spreadsheet File.vi

Converts a 20 or 10 array ol single-precision numbers to a text stnng and
writes the string to a new byte stream file or appends trie string to an existing
file. You can optionally transpose the data. This VI openc or creates Ihe
ule beforehand and doses it afterwards

X 7 z z : | ^ > - - x>y?

Greater?

Returns TRUE if x>y. x and y must
be of the same type. Popup option
"Compare Aggregates" makes the
function return a single Boolean
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B

CONFIGURACIÓN

DE LA TARJETA

AT-MIO-16L-25

DIRECCIÓN BASE:

CANALES DE DMA:

NIVEL DE INTERRUPCIÓN:

MODO DE ENTRADA ANALÓGICA:

220H(Notal)

6,7 (Nota 2)

10 (Nota 3)

DIFERENCIAL

INTERVALO DE VOLTAJE DE ENTRADA (ADC): ±5 V

INTERVALO DE VOLTAJE DE SALIDA (DACO): ± 10 V (REFERENCIA INTERNA)

INTERVALO DE VOLTAJE DE SALIDA (DAC1): ± 10 V (REFERENCIA INTERNA)

SELECCIÓN DEL RELOJ DE LA TARJETA: 10 MHz (OSCILADOR LOCAL)

Los intervalos máximos que soportan los canales analógicos de entrada de la tarjeta se mencionan a
continuación.

INTERVALO DE ENTRADA DIFERENCIAL: ± 10 V
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INTERVALO DE ENTRADA EN MODO COMÚN: ±7 V CON RESPECTO A LA TIERRA
ANALÓGICA DE LA TARJETA

INTERVALO DE ENTRADA: ± 12 V CON RESPECTO A LA TIERRA
ANALÓGICA DE LA TARJETA

MAXIMO VOLTAJE DE ENTRADA: ±20 V CON LA AT-MIO-16L-25
APAGADA

±35 V CON LA AT-MIO-16L-25
ENCENDIDA

Observación: Si se exceden los intervalos de entrada en modo común y diferencial, de la tarjeta,
las señales adquiridas se distorsionarán. Si se excede el valor de voltaje de entrada máximo, es muy
probable que la tarjeta y la computadora se dañen.

Nota 1: La dirección base que se le asigne a la tarjeta debe estar libre, es decir, que no sea utilizada
por ningún otro dispositivo, ya sea del sistema, o externo.

Nota 2: Los canales de DMA se utilizan para transferencias rápidas de datos, éstos pueden ser
utilizados o no, dependiendo de la aplicación de que se trate. Los canales seleccionados no deben
ser usados por otro dispositivo para evitar conflicto con las señales y el posible daño de los
circuitos.

Nota 3: Se debe tener cuidado al elegir las líneas de interrupción, debido a que, en la mayoría de
computadoras personales (IBM PC AT y compatibles) existen algunas que tienen un uso
predeterminado (como es el caso de las líneas 6 y 14; la línea de interrupción 6 es usada por el
controlador de drives de disco flexible y la línea de interrupción 14 es usada por el controlador de
disco duro).
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