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CAPITULO 1

Teoría Básica en Física de Reactores Nucleares

1.1 Física de Reacciones Nucleares

Es la parte de la física que estudia todo lo relacionado con las reacción

producidas en los núcleos de los elementos radiactivos, los efectos que producen y si

aplicaciones.

El funcionamiento de un reactor nuclear depende de diversas interacciones d

neutrones con núcleos atómicos. Con el fin de comprender de comprender la natural

y características de estas reacciones, conviene considerar - brevemente - los aspecto

fundamentales de la física atómica y nuclear que implica conocer los siguiente

conceptos:

1.1.1 El átomo

El átomo de un elemento consta de un núcleo con carga positiva, rodead*

de cierto número de partículas cargadas negativamente, llamadas electrones, d<

tal modo que, en conjunto, el átomo resulta eléctricamente neutro. Los núcleo!

atómicos están constituidos sobre la base de dos partículas fundamentales, protót

y neutrón,^! protón transporta una unidad de carga positiva, igual en magnitud £

la carga electrónica. El neutrón es ligeramente más pesado que el protón, y come

su nombre lo indica, se trata de una partícula neutra que no transporta carga

eléctrica.

Para un elemento determinado, el número de protones existentes en el

núcleo atómico, que es igual al número de cargas positivas que transporta, recibe

el nombre de número atómico del elemento, y se representa generalmente por la

letra Z.



El número total de nucleones ( protones y neutrones) existentes en el

núcleo atómico recibe el nombre de número músico del elemento y se representa

por la letra A. Como Z es número de protones, el número de neutrones

contenidos en el núcleo atómico vendrá representado por A - Z.

1.1.2 Isótopo

Lo que determina la naturaleza de un elemento es su número atómico, es

decir el número de protones existentes en el núcleo. Esto se debe a que las

propiedades químicas dependen de los electrones orbitales en torno del núcleo, y

el número de éstos es necesariamente igual al número de protones, ya que el

átomo es una identidad eléctricamente neutra. En consecuencia, átomos cuyos

núcleos contienen el mismo número de protones (igual número atómico), pero

que difieren en número másico, son, desde el punto de vista químico,

esencialmente idénticos, Tales especies, con igual número atómico y diferente

número másico, reciben el nombre de isótopos.

Para identificar cada uno de los isótopos de un elemento determinado, se

escribe el número másico a continuación del nombre o símbolo del elemento. Así,

por ejemplo el isótopo más abundante del oxigeno, de número másico 16 (núcleo

con 8 protones y 8 neutrones), se representa de una de estas formas; oxigeno-16,

0-16 u O16. Es conveniente a veces, pero no necesario indicar también el número

atómico, ejemplo: gO1 .

E] elemento oxígeno, que hasta 1962 se utilizó como patrón de la escala

de masas atómicas, se presenta en la naturaleza como mezcla de tres isótopos,

O16, O17 y O18, los dos últimos en proporción relativamente pequeñas.

En física nuclear y disciplinas afines, las masas de los átomos, núcleos y

partículas se han expresado invariablemente en la escala física. La unidad de masa

atómica (u.m.a) se define pues, como la dieciseisava parte de la masa del átomo



.16
O exactamente. En función de una unidad más práctica, 1 u.m.a puede

representarse como \INa gramos, siendo Na el número de Avogadro, que es el

número de átomos individuales existentes en 16000 gramos del isótopo O16 (1

átomo-gramo), a saber, 06025x1024. De aquí se deduce que 1 u rna es

equivalente a 1.660x10"24gramos. La masa del protón es 1.007596 u.m.a, o sea

1.6725x10~24gramos, mientras que la del neutrón vale 1.008986 u m.a, es decir

1.674x10' gramos. La masa del electrón es solamente 0,000549 urna, o sea,

9.11x10" gramos, lo cual indica que casi toda la masa de un átomo se debe a los

protones y neutrones existentes en el núcleo.

En la actualidad, el Uranio es el elemento más importante para la

producción de energía nuclear por fisión, Existe en la naturaleza;, por lo menos,

en tres formas isotópicas, de números másicos 234, 235 y 238. Las proporciones

de estos isótopos es el uranio natural, juntamente con sus respectivas masas

atómica, que se muestra en la tabla:

Numero más ico

234

235

238

Porcentaje en peso

0,0058

0.720

99,274

Masa isotópica (u.m.a)

234.1140

235.1175

238.1252

Como se ve, el uranio-238 es - con mucho - el isótopo más abundante,

mientras que el uranio-235 está presente en proporción ligeramente superior al

0.7%. Ambos isótopos juegan un papel importante en la producción de energía



nuclear, si bien, es el uranio-235 el isótopo directamente utilizable para la

liberación de energía de fisión.

1.1.3 Radioactividad

Tratándose de núcleos de número atómico - o másico - pequeño, la fuerza

repulsiva entre protones es también pequeña. De aquí que, al ser más o menos

iguales las fuerzas protón-protón, neutrón-neutrón y protón-neutrón, sean de

esperar valores próximos a la unidad para la relación neutrón/protón, como

condición de estabilidad. Ahora bien, al ir aumentando el número atómico, se va

haciendo cada vez mayor la repulsión electrostática entre protones, que es

proporcional a Z2.Para mantenerse estables, los núcleos deben, pues, contener

una mayor proporción de neutrones, con el fin de que ías fuerzas atractivas

neutrón-neutrón y protón-neutrón puedan compensar las fuerzas de repulsión

entre protones rápidamente crecientes. Hay un límite, sin embargo, el exceso de

neutrones sobre protones que un núcleo puede contener, manteniéndose estable,

Como consecuencia de este límite, los elementos de número atómico superior a

84 no poseen isótopos estables; cierto que existen en la naturaleza los elementos

comprendidos entre el 84(polonio) y 92(uranio), pero se trata de isótopos

inestables, que presentan el fenómeno conocido como radiactividad.

Los núclidos radiactivos se desintegran espontáneamente con una

velocidad determinada, que depende de la naturaleza del núclido El núcleo

inestable emite una partícula (o radiación) característica, transformándose de este

modo en un núcleo diferente, que también puede ser - o no - radioactivo. Los

núclidos cuya inestabilidad se debe al alto valor de su número másico, o bien

emiten partículas alfa(a) cargadas positivamente, que son que son idénticas a los

núcleos de helio y constan de dos protones y dos neutrones, o bien emiten

partículas betct(p) negativas, idénticas a los electrones ordinarios, El núcleo en sí



no contiene electrones, de suerte que, en la desintegración beta el electrón

procede de la conversión espontánea de un neutrón en un protón, según el

esquema siguiente:

Neutrón -> Protón + Electrón (partícula beta) + Neutrino

La partícula supletoria, neutra, de masa prácticamente nula, llamada

neutrino, se lleva parte de la energía liberada en la transformación radiactiva.

1.1.4 Fisión

Es la división de un núcleo atómico en partículas de masas semejantes.

Puede realizarse en forma natural (espontánea), como bajo un bombardeo

(inducido), pudiendo ser estos con neutrones, con partículas alfa (a), con rayos

gamma (y), con deuterones o con protones. En los elementos que tienen número

atómico Z>92, la fisión puede producirse con neutrones de baja energía o energía

moderada.

La fisión es un proceso que produce la liberación de neutrones;

consecuencia que se utiliza en condiciones controladas para producir más

fisiones, lo cual conduce a una reacción en cadena autosostenido. También puede

obtenerse una energía liberada del orden de 108 veces mayor que la que se

obtiene de un combustible químico.

Energía cinética de los productos de fisión

Energía cinética de los neutrones de fisión

Energía de los rayos gamma y

Energía de los rayos beta p

Energía de los neutrinos

TOTAL

168 MeV

5MeV

10 MeV

5 MeV

11 MeV

199 MeV



PROCESO DE FISIÓN

U235

•

fti : neutrón incidente n : nuevos neutrones (promedio de 2 a 3)

U,,5: Uranio 235(núcleo ñsionable) y : rayos gamma

: Estroncio

144: Xenon 144



Distribución de la energía liberada por fisión de un átomo de uranio 235.

Desde el punto de vista de la utilización de la energía nuclear, la

importancia del proceso de fisión radica en dos hechos. El primero es que, en

dicho proceso, se libera una gran energía por unidad de masa de combustible

nuclear, y el segundo es que la reacción en fisión, iniciada por neutrones, origina

la liberación de más neutrones. La combinación de estas dos circunstancias es,

justamente, lo que hace posible el diseño de un reactor nuclear, en la que se

establece una reacción de fisión en cadena autosustentada, producción de energía

en forma continua. Una vez iniciada la reacción de fisión en unos cuantos

núcleos, mediante una fuente externa de neutrones, los neutrones producidos en

la reacción la propagan a otros núcleos

1.2 El Reactor Nuclear

Un reactor nuclear es una instalación donde puede iniciarse, mantenerse y

controlarse una reacción nuclear de fisión en cadena.

Desde el punto de vista de su empleo práctico, los reactores se clasifican en

Reactores de Potencia y Reactores Experimentales, Los primeros se usan con fines

industriales (producción de energía termoeléctrica, propulsión naval, etc.), mientras que

los segundos sirven para efectuar estudios, investigaciones y experimentos sobre los

materiales sometidos a las radiaciones, así como sobre el comportamiento, en

condiciones especiales de funcionamiento, de los reactores y sobre los problemas

inherentes a su proyección y construcción o bien para la producción de isótopos

radioactivos.

Principios de Funcionamiento:

El principio elemental de funcionamiento de un rector nuclear es la rotura

(Fisión) de los núcleos de los átomos de la masa del material fisionable (denominado

combustible nuclear), por medio de los neutrones capturados por ellos, con liberación de



energía térmica y emisión de algunos neutrones (entre dos y cuatro, estadísticamente

2,56 por cada fisión), además de la formación de dos núcleos de masas inferiores. Los

neutrones emitidos en cada fisión, una vez reducida' su velocidad por medio de una

sustancia situada entre los elementos del combustible y denominada moderador o

díluyente, según los tipos, producen el bombardeo de otros núcleos, provocando su

fisión y dando lugar así a una reacción en cadena. El fenómeno se halla ligado

especialmente a las leyes de la probabilidad,, de las que depende la posibilidad de que un

neutrón libre sea1 capturado por un núcleo fisionable7 antes de salir de la masa activa de

combustible^ garantizando así la continuidad de la reacción. Dicha probabilidad es tanto

mayor cuando más eficaz es la reducción de la velocidad de los neutrones y cuanto

mayor es la masa de material fisionabie. En todo reactor, esta masa no puede ser inferior

a cierto valor, denominado masa crítica, por debajo del cual la reacción en cadena no

tiene lugar

En la siguiente tabla se muestran aquellos elementos y sustancias usadas

comúnmente en un reactor. Las características particulares de cada uno de ellos varía de

acuerdo al diseño del reactor,

rOMl'OS'f MI. ' S

Combustible

dgerante y
moderador

uranio, plutonio, torio,, etc

agua liviana, agua pesada
líquidos orgánicos; difenif santovyaxR, etc
gases: H, He, CO2, N, Ne, aíre^ vapor, etc
metales en estado líquido: G-a; Lg K, Na3 etc

Barras de control

Reflectores

cadmio, indio, plata, etc

benlio, grafito^ concreto, etc

Componentes típicos de un reactor nuclear.

La energía térmica que se libera en la fisión nuclear es extraída por un fluido

refrigerante, que la cede a su vez, en un ínter-cambiador de calor, al fluido destinado



eventualmente a trabajar en el ciclo termodinámico de utilización, sise trata de un reactor

de potencia. Según el nivel energético medio de los neutrones que producen la reacción

los reactores pueden clasificarse en tres categorías:

a) Reactores Veloces, en los que, a causa de la presencia de un díluyente de

elevado peso atómico, los neutrones liberados en cada fisión a pesar de los

choques con los núcleos de la masa diluyente, conservan una energía cinética

muy elevada, hasta el momento de la captura por parte de un nuevo núcleo

fisionable para el desarrollo sucesivo de la reacción en cadena,

b) Reactores Intermedios (llamados también de neutrones epitérmicos), en los

que el moderador posee un peso atómico medio y los neutrones liberados por

una fisión pierden gran parte de su energía antes de dar lugar a la fisión

siguiente.

c) Reactores Lentos (o Térmicos), en que el moderador es un elemento

ligero(es decir, con peso atómico muy bajo, del orden en magnitud de la masa

del neutrón) que absorbe en la disminución de velocidad de los neutrones

gran parte de la energía de éstos, reduciendo su nivel energético hasta el

correspondiente a la temperatura de la masa activa del combustible. Este

último tipo de reactor ha sido, hasta ahora, el más difundido, pero en la

actualidad gracias al desarrollo de las investigaciones científicas y a las

mejoras tecnológicas, existe una tendencia decidida, incluso para la utilización

a escala industrial, a emplear reactores veloces, sobre todo por el hecho (muy

importante desde el punto de vista de costo del combustible y, por tanto, de

la energía nuclear) de que estos presentan grandes posibilidades de

autofertilización, es decir, de conversión, por medio de neutrones procedentes

de exceso de las fisiones en cadena, de núcleos no fisionables en isótopos

fisionables del mismo o de distinto material. Los reactores en las que se



realiza, además de la reacción de fisión controlada, esta función, se

denominan precisamente autofertilizantes (breeders).

Conceptos y términos relacionados a los parámetros nucleares manejados en el reactor:

1.2.1 Flujo Neutrónico y Generación de Calor

La densidad de población de neutrones, está determinada por la cantidad

de fisiones producidas en el reactor. El flujo de neutrones originado por la fisión

del combustible, produce una liberación de calor que determina la potencia

térmica del reactor. Al producirse la fisión de un átomo de uranio, se desprende

199 Mega electrón voltios (MeV), que equivale a 3.2* 1Q~14 Kw-s, La cantidad de

199 MeV es equivalente a 3.2* 10'14 Kw-s, lo cual indica que se necesita la fisión

de 1.125*1017 átomos para liberar 1 Kw-hr de energía. Este número de átomos

forma solo un pequeño punto del orden de 6 milésimas de pulgada en una

porción de materia de una pulgada de diámetro

La generación de potencia térmica es función del flujo neutrónico, de la

densidad de combustible físil, y de la sección eficaz de fisión La energía de fisión

neta es aproximadamente 90% del total, produciéndose un 10% de pérdidas. La

distribución espacial depende de la configuración del núcleo del reactor, El flujo

térmico es linealmente proporcional al flujo neutrónico.

En un reactor de potencia la energía útil es la energía térmica, mientras

que en un reactor de investigación lo que se busca es generar Energía

Radioactiva Estos dos tipos de potencia tienen el mismo origen, pero se

diferencian en ei uso.

1.2.2 Factor Pico de Potencia

El valor de la potencia térmica generada en el núcleo del reactor nuclear,

es el resultado integral de la potencia generada por cada una de las placas

combustibles presentes en el conjunto. No obstante, la distribución de potencia

10



registrada en toda la extensión del núcleo no es uniforme, pues presenta una

variación. En la zona central del núcleo la generación de potencia es mayor que

en las zonas periféricas. Se registra mayor flujo en la zona central por una mejor

reflexión que en las zonas periféricas donde la reflexión es menor Un efecto

similar se produce en el sentido axial de las placas combustibles donde el flujo es

mayor en la zona central y decrece hacía los extremos

Se definen tres factores que determinan un mayor flujo en la zona central

del reactor que son: factor de aplastamiento axial, factor de aplastamiento radial

y factor de perturbación. El producto de estos tres factores define el factor pico

de potencia del reactor, que mide la relación del flujo térmico máximo (Fio) en el

núcleo y el flujo térmico promedio del núcleo (Tim),

1.2.3 Caudal de Refrigeración: Total y Efectivo

Se denomina caudal total de refrigeración, al caudal que circula por los

sistemas de refrigeración, llamando caudal efectivo a la fracción del caudal total

que tiene efecto refrigerante neto en el núcleo del reactor. Por condiciones de

diseño del núcleo del reactor, existe un flujo de refrigerante que es conducido por

un by-pass en el núcleo.

1.2.4 Reactividad

Es el parámetro que mide la críticidad en el núcleo del reactor. Cuando el

flujo neutrónico generado por el núcleo es igual al flujo neutrónico consumido se

dice que el núcleo es crítico y eí valor de la reactividad es la unidad. Cuando lo

generado es mayor que lo consumido, el núcleo es supercrítico, para el caso

contrario el núcleo es subcrítico.

2.1.5 Seguridad en el Reactor

Para la operación del reactor, es necesario establecer condiciones y límites
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de seguridad dentro del cual se debe operar el reactor para no poner en riesgo la

salud del personal y público^ así como también preservar la integridad de los

equipos e instrumentación de ías instalaciones.

Las especificaciones técnicas dadas en el reactor RP10 para la seguridad

en operación normal, comprende los límites de seguridad, umbrales de disparo de

los sistemas de seguridad y las condiciones que permiten una operación segura

del reactor. Estas especificaciones son aplicables a los distintos modos de

operación normal del reactor

2.1.6 Límites de Seguridad

Son valores máximos o mínimos de determinadas variables del proceso,

adoptadas en el diseño termohidráulico del núcleo, que se consideran necesarios

para preservar la integridad de las barreras que impiden la liberación accidental de

productos de fisión. Es conocido como nivel de enclavamiento.

2.1.7 Umbrales de Disparo de los Sistemas de Seguridad

Son valores específicos de las variables de proceso, para las cuales deben

iniciarse acciones automáticas tendientes a evitar que sea excedido algún límite

de seguridad, Es conocido como nivel de disparo.

2.1.8 Condiciones Límites Para la Operación

Son requisitos mínimos impuestos al funcionamiento de los sistemas de

seguridad y de proceso de la instalación nuclear, a efectos de minimizar el riesgo

de la misma. Es conocido como nivel de SCRAM o extinción deí reactor. (

SCRAM: Es el proceso en el cual los electroimanes que adhesionan las barras

con sus respectivos mecanismos de movimiento, sé desenergizan provocando la

caída de las barras por efecto de la gravedad, como consecuencia de ello el

reactor es extinguido, reduciéndose la potencia a valores mínimos de

radioactividad)
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1.3 Componentes de un Reactor Nuclear

Pesde eí punto de vista global un Reactor Nuclear está formado por tres zonas

bien diferenciadas: el núcleo, los sistemas de refrigeración y los turbogeneradores (en

reactores de potencial) o los ambientes de investigación (en reactores de investigación).

A su vez cada una de estas zonas se compone de elementos diversos, que para el

proyecto a implementar solo nos ocuparemos del núcleo.

El núcleo es el lugar donde se encuentran alojados los Elementos combustibles,

Elementos de Seguridad, Elementos de Control, Moderador, Reflector Materiales

Estructurales y Refrigerante. Es aquí donde se producen las reacciones nucleares de

fisión controlada y constituye una de las zonas de más cuidado y seguridad en la

operación del reactor Los componentes de un reactor están dadas por:

1.3.1 EJementos Combustibles

Son dispositivos conformados por el combustible nuclear propiamente

(compuesto de uranio, Plutonio, Torio o una combinación de estos), recubiertos

0 envainados en placas de otros materiales buenos conductores del calor y muy

poco absorbentes de neutrones (como: aluminio, Circonio, Grafito), y que a su

vez impiden que los productos de fisión, altamente radiactivos y nocivos, se

liberen hacia los sistemas exteriores del núcleo o que sustancias, tal como el agua,

ingrese al interior y pueda ocurrir el deterioro del material físil.

1 3.2 Elementos de Control

Son elementos que se encuentran dentro del núcleo en forma de barras,

que son accionados por los sistemas de control. Estos elementos se caracterizan

por ser materiales muy absorbentes de neutrones; la introducción de una fracción

de estas barras junto a los elementos combustibles logra que el número de

neutrones producidos las fisiones sean igual al número de neutrones absorbidos

(en los elementos de control y todos los otros elementos presentes en núcleo)

13



más los neutrones que escapan del núcleo, De esta forma se mantiene constante la

población neutrónica en el núcleo y se dice que se tiene una reacción en cadena

controlada, o que el reactor está en estado crítico,

1.3.3 Elementos de Seguridad

Son dispositivos similares a los elementos de control, muy absorbentes de

neutrones y son los primeros en ser accionados por los sistemas de segiridad del

reactor. Su función es apagar el reactor y llevarlo a una situación segura en caso

de por alguna causa imprevista, el reactor no pueda ser controlado por los

sistemas de control. Estos sistemas de control son de muy alta contabilidad y en

algunos casos se encuentran triplicados y son independientes en el mismo reactor,

para disminuir los riesgos e incrementar la seguridad.

1.3.4 Moderador

Es un elemento atómicamente liviano (bajo número de masa) y poco

absorbente de neutrones (H2O, D2O?C) cuya finalidad es disminuir (moderar) la

energía provenientes de los neutrones de la fisión (aprox. 10 MeV) hasta energías

térmicas (aprox. 0.0253 eV), que son las energías a las cuales ocurre con más

probabilidad la fisión nuclear en el combustible. Esta disminución de energía de

los neutrones se debe a los choques de éstos con los átomos del moderador,

perdiendo en cada choque una parte de su energía cinética hasta que llegan a

energías térmicas o energías de equilibrio con el medio.

Las propiedades más importantes de un buen moderador son: bajo peso

atómico y acción de captura reducida para los neutrones decelerados (neutrones

térmicos). En la práctica cumplen con estas características algunos elementos

como el deuterio (isótopo del hidrógeno provisto de un neutrón y que, por tanto,

posee una masa doble, por lo que también se le conoce con el nombre de

hidrógeno pesado), el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el berilio. Estos se
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emplean no como elementos puros, sino en forma de compuestos o agregados,

tales como agua pesada (formada por hidrógeno, deuterio y oxígeno), agua,

grafito, óxido, carburo de berilio y también berilio metálico.

1.3.5 Elementos Reflectores

Es un elemento atómicamente pesado y poco absorbente de neutrones

(Be,C), cuya finalidad es hacer que los neutrones que están fugando del núcleo,

reboten en éstos y vuelvan a ingresar al núcleo En algunos casos un material

usado como moderador, aunque en menor grado, desempeña también las

funciones de reflector.

1.3.6 Materiales Estructurales

Todos los sistemas reactores necesitan disponer, imprescindiblemente, de

cierta cantidad de materiales estructurales, que actúen como soporte mecánico de

los componentes del reactor Por otra parte, se necesitan también diversos tipos

de vasijas de contención para combustibles sólidos y líquidos, refrigerantes,

barras de control e instrumentos de medida Como el uranio es fácilmente

atacado por el aire, agua y otros fluidos que pudieran utilizarse como

refrigerantes, es preciso proteger los elementos combustible con vainas

adecuadas En cualquier caso, las vainas son necesarias para evitar el escape de

los productos de fisión que se formen en los elementos combustibles

Las condiciones exigibles a un material de estructura dependerán en cierto

grado, del tipo de reactor y de la finalidad concreta a que está destinado. Pueden

enumerarse, sin embargo, algunas características generales. Las propiedades

mecánicas - resistencia a la tracción, resilencia y carga de ruptura - deben poseer

valores adecuados a las condiciones de funcionamiento Por otra parte el material

debe permitir la fabricación o ensamblaje de componentes en la forma deseada.

Finalmente, la conductividad térmica habrá de ser normalmente alta, y el
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coeficiente de dilatación bajo, o bien equilibrado con los de los restantes

materiales

En muchos componentes de reactores existe un calentamiento interno

muy considerable, debido a la fisión, a la moderación de neutrones rápidos y a la

absorción de radiaciones diversas. La extracción de calor desde el exterior da

origen, dentro del material a fuertes gradientes de temperatura. Estos materiales,

por consiguiente, deberán ser capaces de conservar su estabilidad aun sometidos

a tensiones térmicas muy severas.

Además de las propiedades físicas y mecánicas antes citadas, las

propiedades nucleares deben ser satisfactorias. Si el material ha de usarse en

núcleo del reactor, en el reflector o sus proximidades, es evidente que deberá

tener una sección eficaz de captura neutrónica pequeña.

Como consecuencia de la captura neutrónica, muchos materiales se hacen

radioactivos y su manejo resulta peligroso. Quiere decir esto que la reparación y

mantenimiento del equipo expuesto al flujo neutrónico de un reactor puede

plantear problemas difíciles. Por ello, al elegir materiales, debe darse preferencia -

siempre que sea posible - a aquellos en los que no se induce radiactividad por

captura neutrónica.

1.3.7 Refrigerante

Es un fluido (agua liviana, agua pesada o gas) que tiene por finalidad

extraer del sistema el calor producido y mantener el núcleo y demás elementos a

una temperatura ordinaria para evitar daños por sobre calentamiento. La

extracción del calor se hace ya sea por circulación natural o por circulación

forzada del refrigerante en sistemas intercambiadores de calor.
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CAPITULO 2

Reactor RP-10 de Huarangal Peru

- Descripción de las instalaciones del Reactor RP-10

En el Centro Nuclear, las instalaciones del reactor constan de las siguientes partes:

2.1.1 REACTOR

El RP-10, es un reactor térmico del tipo de tanque abierto El combustible

que usa es uranio enriquecido al 19.75% en su isótopo 235. Usa agua liviana como

elemento moderador de neutrones, fluido refrigerante y como blindaje en el sentido

axial.

2.1.2 COMBUSTIBLE

Eí combustible que se utiliza en el núcleo del reactor RP-10 es el uranio natural

enriquecido con uranio-235 al 20 % El elemento combustible es una estructura de

placas paralelas de óxido de uranio. Las dimensiones de esta estructura permiten la

circulación del agua para la extracción óptima del calor

2.13 MODERADOR

El agua ligera se utiliza como moderador. El combustible está completamente

sumergido en una piscina de 11 metros de altura por 2mts de diámetro. EL Centro

Nuclear tiene su propia planta de tratamiento de agua, para lograr una calidad

nuclear del agua El agua es usada como refrigerante^ moderador y blindaje.

2.1.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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Debido a que en el proceso de fisión del elemento combustible se genera una

cantidad considerable de calor, se hace necesario la presencia de un circuito de

refrigeración,

El reactor usa como refrigerante agua liviana Las características del agua

liviana son: es totalmente desmineralizada, tiene un pH entre 5,5 y 7,0, además

tendrá una resistividad entre 2 a 4 Mohm, contenido en impurezas 0,1 p.p.m,

actividad de pxi/ml, Estas condiciones se logran con el sistema contiguo de

purificación.

El tanque del reactor, durante la operación normal, está totalmente lleno de

agua liviana que cumple las funciones de refrigerante, moderador de neutrones y

blindaje en el sentido axial.

El calor generado en el núcleo es transferido al agua que circula entre los

espacios libres que existen entre placas de los elementos combustibles en forma

descendente, atraviesan la parte inferior de estos, la grilla, la caja soporte y

finalmente ingresa al circuito de refrigeración.

2.1.4.1 Circuito Primario

El circuito primario consta de tres bombas con capacidad máxima de caudal de

600 m 3/ h de agua ligera por cada bomba y con sus respectivos intercambiadores de

calor. El agua pasa primeramente por un serpentín de retardo tiempo durante el cual

se produce el decaimiento de nitrógeno-16. La señalización de presión a la entrada

de las bombas, presión a la salida de los intercambiadores , valor de conductividad ,

Ph del agua de refrigeración entre otras señales llegan a las borneras ubicadas en la

sala de control
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Característica* Técnicas dei Sistema Primario:

Bombas :

Cantidad 3 unidades

Caudal : 550 m3/hr. (c/ü)

Tipo ; Centrífuga

l^tercatubiadores dt calor

Cantidad 3 unidades
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Capacidad : 4000 Kw (c/u)

Forma : Intercambiador de placas.

Variación de temperatura ; aprox de 32EC a 38EC

Características del agua :

Estado : Agua desmineralizada totalmente,

ph :5 .5a 7.0

Resistividad : 2 a 4 Mohín (MRn 1 Mohm)

Dureza : 0.1 p. p. m.

Actividad : 1 [ici/trú

2.1.4.2 Circuito Secundario

El circuito secundario tiene tres bombas de la misma capacidad de caudal de

agua ablandada. El calor es extraído al pasar por los intercambiadores de calor. La

señalización de temperatura de entrada y salida a los intercambiadores de calor,

temperatura de entrada a las torres de enfriamiento, detección de nivel en las piletas

de torres de enfriamiento, medición de caudal, medición de presión a la entrada de

los intercambiadores, medición de presión a ta salida de los ínter cambiadores,

detector de giro de ventilación de las torres de enfriamiento llegan a la sala de

control.

Características Técnicas del Sistema Secundario :

Bombas :

Cantidad 3 unidades
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Caudal ; 550 m3/hr. (c/u)

Tipo : Centrífuga

Intercambiadores de calor :

Cantidad : 3 unidades.

Capacidad : 4000 Kw (c/u)

Forma : Intercambíador de placas.

Variación de temperatura: aprox, de 32EC a 38EC

Torres de enfriamiento:

Cantidad : 3 unidades

Capacidad : 4000 Kw. (c/u)

Forma : De contraflujo.

Variación de temperatura : aprox entre 22,5/C a 27,5/C

Características del agua :

Estado ; Agua ablandada.

2.1.5 DETECTORES NUCLEARES

Son instrumentos específicos para la medición de parámetros nucleares
propiajnente,

2.1.5.1 Contador de fisión

Es un detector de neutrones basado en el mecanismo de la fisión nuclear. Su

forma es cilindrica, su interior tiene revestimiento de uranio-235, que al interactuar

con los neutrones que entran al recipiente producen las fisiones Los fragmentos de

las fisiones producen gran ionización los cuales son colectados por los electrodos que
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dan una señal muy diferenciada en amplitud con los provenientes de los rayos

gamma (y), de esta manera ya no es necesario que el canal de medición tenga

preamplificador, Durante la etapa de arranque del reactor y estando entrando al rango

de marcha, se van izando los contadores conforme se incrementa el flujo neutróníco

para evitar su saturación. Alcanzado el flujo a plena potencia se apaga la alta tensión

de las cámaras para evitar el agotamiento de las cámaras de fisión

2.1.5.2 Cámara de ionización compensada

Al no ser los neutrones partículas cargadas, no pueden ionizar directamente el

medio que penetran, pero que algunas de sus interacciones con la materia producen

una radiación secundaría ionizante(en general, partículas cargadas pesadas). Por esta

razón en los detectores de neutrones siempre se emplea algún material que actúe

como convertidor, es decir, que emita radiaciones ionizantes cuando es atravezado

por neutrones El material usado por estos detectores para ese fin es el boro, la

reacción con el boro tiene el atractivo que al ser este un material sólido puede

disponerse en el interior de la cámara del detector(típicamente como deposito en sus

electrodos), en cantidad suficiente para lograr una buena sensibilidad.

Constructivamente, las cámaras para neutrones tienen uno de sus electrodos

(o ambos) un recubrimiento de boro enriquecido en su isótopo boro~10(este solo esta

en una proporción del 19.9% en el boro natural, pero en las cámaras se suele usar

enriquecido al 90%) Este recubrimiento suele tener un espesor entre 0.5 y lmg.

/cm2. La radiación neutrónica a menudo es acompañada por otros tipos de

radiación que suelen interferir y dificultar la medición de flujo neutrónico. Esta

radiación concomitante es frecuentemente radiación gamma.

En la cámara se produce la siguiente reacción nuclear

on1 + B10 — > Li7 + 0 + Energía rayos gamma
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el rayo p se utiliza para la detección .

La cámara de ionización compensada está constituida a su vez por dos cámaras

bajo un solo encapsulado Una de las cámaras tiene paredes con revestimiento de

boro(B), el otro ambiente carece de este revestimiento, El primero dará corriente

producida por la interacción boro - neutrón más corriente producida por los rayos

gamma con el material y la segunda cámara dará corriente producida solamente por

la interacción de rayos gamma con la materia de que esta hecha el detector.

Haciendo una instalación de manera que se efectué una resta de ambas corrientes

quedará solamente la corriente neta proporcional al flujo neutrónico.
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Ánodo(cámara borada)
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Cámara de ionización compensada

2.1
>6 Instrumentación Nuclear



La instrumentación está por canales redundantes de medición y control.

2.1.6.1 Canales de arranque

Los canales de arranque tienen como sensores a los contadores de fisión,

estos están ubicados en el núcleo protegidos en recipientes aislados

galvánicamente, Un transformador de pulsos condiciona la señal que envía la

cámara de fisión a una forma balanceada compatible con la entrada diferencial

del amplificador el cual se encuentra en la sala de control, de esta forma se

protege del ruido que podría inducirse por el cable que lleva la señal desde el

núcleo hasta la sala de control. En la sala de control un escalímetro recibe los

pulsos de ancho y altura constantes tratados por el amplificador y presentados en

un display digital como cuentas por unidad de tiempo. El amplificador también

agrega los pulsos generados a un impulsímetro que convierte la frecuencia de

los pulsos a un voltaje que es proporcional ello. A su vez este posee un

amplificador lineal7 logarítmico y un circuito derivador, estas tres señales de

salida son entradas a un módulo comparador, la cual entrega señales de alarma

en caso de superar límites prefijados Este canal de arranque es redundante en

lógica 2/3, Además cada detector de fisión es movible, extrayéndose en forma

vertical para evitar que se sature; cuando el reactor está a plena potencia estos

canales se apagan antes que se saturen, previa verificación de las buenas

condiciones de medición de \o& canales de marcha

2.1.6.2 Canales de marcha

Los canales de marcha tienen una cámara de ionización compensada

instalada en el núcleo del reactor, Estos canales están conectados a

amplificadores llamados de cámaras que incluyen un amplificador lineal,

logarítmico y un circuito derivador Las tres salidas de los amplificadores de
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cámaras alimentan como entrada a los comparadores, cuyas salidas van a la

lógica de enclavamiento y lógica de scram,

2.1,7 Sistemas Lógicos

El objetivo de estas lógicas es el de impedir una acción con el objeto de proteger

una condición de estado seguro de la planta. Por ejemplo el reactor no puede funcionar

si no hay depresión en el recinto del reactor, esto por caso de una fuga de material

radiactivo proveniente del núcleo, no sea liberado al exterior como primera medida de

seguridad; otra medida que requiere el reactor para su funcionamiento es que este

habilitado a funcionar el sistema eléctrico ininterrumpible, para el caso que se corte la

energía eléctrica externa.

Los sistemas lógicos comprenden varias lógicas que corresponden a sectores en que

se ha dividido la instalación:

2.1.7.1 Lógica de enclavamiento

El principio de esta lógica es la de impedir hacer una acción con objeto de proteger

una condición de estado de la planta Esta condición de estado es en caso del reactor

por cuestión de seguridad Comprende las siguientes lógicas;

2.1.7.1.1 Lógica de seguridad

Comprende señales de:

- Depresión en el núcleo.

- Sistema Eléctrico Ininterrumpible.

- Conductos de Irradiación.

- Encendido de monitores de área,

2.1.7.1.2 Lógica de arranque

Comprende señales de;

- Encendido de Contadores de fisión.

25-



- Límites de mecanismos de barra de control.

- Nivel mínimo de cuentas habilitado.

2.1.7.1.3 Lógica de marcha

Comprende señales de:

- Encendido de Cámara de ionización compensada.

- Lectura de corriente por encima del nivel mínimo.

- Dos barras completamente extraídas a 100% de extracción,

- Contadores de fisión extraídas del núcleo,

2.L7.1.4 Lógica de inhibición de movimiento de barras

Comprende señales de;

- periodo del reactor en arranque demasiado corto

- Impedir subir simultáneamente un contador y una barra de control.

- periodo del reactor en marcha es demasiado corto.

2 1.7.1.5 Lógica de autorización de movimiento de barras

Condiciona ordenes y señales de:

- Seleccionar la barra que se desea subir/bajar

- Secuencia de barra

- Siempre se empieza subir la barra BSl,luego laBS2.

2.1.7.1.6 Lógica de movimiento de barras

Orden de subir/bajar barra.

Opción : bajar simultáneamente todas las barras.

2.1.7.1.7 Lógica de movimiento de barra fina

Debe estar habilitado la lógica de Piloto Automático.

La barra fina debe estar entre 40% y 60% de extracción.

2,1.7.2 Lógica de scram

Esta lógica realiza el apagado automático del reactor mediante la introducción de

las barras del reactor que se encuentren extraídas. La acción acciona la

26



desenergización de los electroimanes que sostienen las barras con su mecanismo de

movimiento de ellas. La señales que sobrepasan el nivel límite prefijado realizan la

acción de segundad y son las siguientes:

- Diferencia de presión en el núcleo del reactor en lógica 2/3

- Flujo neutrónico logarítmico de canal de marcha

- Caudal del circuito primario

- Clapetas: 1 y 2

- Scram manual

- Flujo logarítmico de arranque en lógica 2/3

- Marcha permitida después(cuando se apaga los canales de arranque)

- Flujo logarítmico de marcha (nivel de potencia)

- Período de Marcha (en lógica 2/3)

- Diferencia de temperatura del núcleo

- Temperatura de salida del núcleo

- Nivel de agua del tanque del reactor

- Flujo lineal de los canales de marcha en lógica 2/3

- Radiación gamma proporcionado por monitores de área en lógica 2/3

- Sistema sísmico en lógica 1/3.

2.1.7,3 Piloto Automático

Características :

- Mantener la potencia constante con un periodo no menor de 1/6 seg,

* Rango de variación de potencia con comando automático de 30KW a 10 MW.

-Error menor 1%.

2 1.7.3,1 Lógica de habilitación del Piloto automático

Condiciones necesarias para habilitar Piloto Automático:

* Salida del amplificador dentro de 2 al 120 % de su rango.

de trabajo dentro de los 5 últimos.
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- Salida del amplificador de error como máximo 8V.

- Que no haya scram o bajada simultanea,

- Barra fina entre 40 y 60 % al inicio.

- Tres barras de seguridad extraídas al 100%.

2.2 TANQUE PRINCIPAL

Su tanque principal es de forma cilindrica dispuesto verticalmente, con una

altura de 11.2 mt, con de 4 mt diámetro, 6 mm de espesor y material de acero

inoxidable 316L.

En su interior se aloja el núcleo a una altura aproximada de 1 mt respecto del

fondo del tanque , apoyado sobre una caja de acero inoxidable de sección cuadrada ,

que sostiene una grilla de aluminio, donde se insertan los Elementos Combustibles,

Elementos de Control , Reflectores inserción de irradiación y elemento recibidor de

la barra fina . La grilla está compuesto de 100 posiciones para recibir los elementos

antes indicados,

El tanque del reactor , de manera permanente está lleno de agua desmineralizada

que cumple las funciones de refrigerante , moderador y blindaje en el sentido axial .

El calor generado en el núcleo es transferido al agua que circula entre los espacios

libres entre placas en forma descendente atravesando la boquilla de los elementos

combustibles, la grilla, la caja soporte y finalmente ingresa al circuito de

refrigeración.

Un sistema denominado "Colchón Caliente" forma una capa de agua en la parte

superior de la pileta que esta a una mayor temperatura del resto del agua , actuando
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como un blindaje biológico adicional, impidiendo que partículas y burbujas con

contenido radiactivo emerjan a la superficie .

El flujo neutrónico disponible es aprovechado con fines experimentales y para la

producción de radioisótopos; para estos fines se cuenta con cajas de irradiación en el

núcleo, conductos radiales de irradiación, conducto para neutrografía, conducto

tangencial pasante y sistema neumático de irradiación.

Características del Reactor:

Reactor :
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Tino ; M T R .(Matem^ Testings R^stoff^

Diseño ; De tanque abierto (piscina)

Pot. Nominal : lOMw,

Pileta :

Alttura : I k l m,

Diámetro, 4 0 m.

Espesor ;

: Aluminio (Aí-25)

Lado : 840 mm

Espesor . 200 mm.

Arreglo ; 100 agujeros (10 • 10)

Elemento Combustible;

Material : U3O8A1.

Tipo : MTR.

Enriquecimiento : 20% de U-235.

Elementos Reflectores:

Material : Grafito y berilio.
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL NÚCLEO 17 DEL RP-10

El núcleo 1? del Reactor Nuclear RP-10 está configurado por los siguientes

elementos:

Elementos Combustibles Normal ( 20 ) ,

Son elementos conformados por el combustible nuclear propiamente

(compuesto de Uranio 235), recubíeíto y envainado en placas de

aluminio por ser material buen conductores del calor y muy poco

absorbente de neutrones y que a Su vez impiden que los productos de

fisión , altamente radiactivos y nocivos , se liberen hacia los niveles

exteriores del núcleo o que sustancias tal como el agua , ingrese al

interior y pueda ocurrir el deterioro del material físil.



NÚCLEO 17 DEL REACTOR RP-10

4
5

7
8

9

10

A B C
i

E F\ G H 1 J

Elemento Reflector de Grafito

Elemento Reflector de Berilio

Posición de Irradiación

Sist. Automáticos de puesta de irradiación

Barras de Seguridad
y Control

Cámaras de Fisión

Barra de Control Fino

Elementos de Combustible

Elementos CombusíibJes de Control (2).
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Son elementos que se encuentran dentro del núcleo en forma de

barra, accionados por los sistemas de control Se caracterizan por ser

materiales muy absorbentes de neutrones, y mediante una fracción de

ellos que se encuentre introducida en el núcleo se logra que el

número de neutrones producidos por las fisiones sea igual al número

de neutrones absorbidos (en los elementos de control y en todos los

elementos presentes en el núcleo) más los neutrones que escapan del

núcleo. De esta forma se mantiene constante la población neutróníca

y se dice que se tiene una reacción en cadena controlada, o que el

reactor este en estado crítico .

Elementos Combustibles de Seguridad ( 3 ) .

Son elementos similares a los elementos de control, muy absorbentes

de neutrones y son accionados por los sistemas de seguridad del

reactor Su función es apagar el reactor y llevarlo a una situación

segura en caso de que, por una causa imprevista, el reactor no pueda

ser controlado por los sistemas de control. Estos sistemas son de muy

alta confíabilidad y en algunos casos se encuentran triplicados e

independientes en el mismo reactor para disminuir los riesgos e

incrementar la seguridad.

Barra de regulación fina y Elemento Recibidor ( 1 ) .

Posiciones de Irradiación ( 1 en la parte central del núcleo y 8 entre

los elementos reflectores ) .

Elemento Reflector de Grafito ( 13 )
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Es un elemento atómicamente pesado y poGO absorbente de

neutrones, cuya finalidad es hacer que los neutrones que están

fugando del núcleo reboten en estos volviendo a ingresar al núcleo.

Estos elementos para cumplir su objetivo se ubican en la periferia del

núcleo

Elemento Reflector de Berilio ( 8 ) ,

Cumple la misma función que el reflector de grafito

2.4 PILETA AUXILIAR

Es un tanque de forma cuadrada de 4 mt de lado ( vista en planta ) y 6 mt de

profundidad, conteniendo agua desmineralizada hasta un nivel de 5 mt, las paredes

son de acero inoxidable 316L de 6 mm de espesor; esta pileta auxiliar se comunica

con el tanque principal del reactor mediante un canal de sección transversal

rectangular de 1 mt de ancho por 3.2 mt de profundidad que sirve de paso para el

transporte de muestras de irradiación, de elementos combustibles, entre otros; desde

el tanque principal hacia la pileta auxiliar.

En la pileta auxiliar se encuentran algunos elementos, cuya distribución son:

En el fondo (lado superior derecho) se encuentran dos estantes donde se

depositan los elementos combustibles que han sido retirados del núcleo para que su

actividad al termino de algunos años, decaiga a límites relativamente bajos

En el fondo (lado derecho) se encuentra el periscopio, el cual es utilizado para

observar el estado de las placas de los elementos combustibles, algunos de ellos

(cajas de elementos de control y seguridad) podrían estar ligeramente dobladas por
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efecto de la temperatura, dificultando el normal accionar de las barras de control y

seguridad.

Sobre la pileta auxiliar (esquina inferior izquierda) se ubica la celda caliente, que

es un compartimento de paredes plomadas donde se depositan las muestras

irradiadas para efectos de decaimiento radiactivo parcial y finalmente ser enviadas

al análisis respectivo o a la planta de producción de radioisótopos Al pie de la celda

caliente se ubica un brazo mecánico teledirigido, el cual realiza el transporte (bajo

el agua) muestras irradiadas desde el núcleo hacia la celda caliente.

En el fondo (parte central) se ubica un soporte vertical para fijar las cajas de

elementos combustibles de modo horizontal dirigidos hacia el periscopio.

Desde el fondo hasta el borde de la pileta (esquina inferior izquierdo) existe una

zona libre de 1 5 mtx 0.8 mt
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CAPITULO 3

Descripción del Sistema de Movimiento de Barras y Control

Automático del Reactor RP-10.

3.1 Descripción del funcionamiento del Sistema de Movimiento de Barras

El movimiento de barras es comandado vía una consola de mando

ubicado en un ambiente denominado sala de control Esta sala es un ambiente

concebido para centralizar el monitoreo y control de todos los parámetros

mediante la consola de mando y armarios de instrumentación nuclear

Las señales que genera el operador son activas (ordenes, autorizaciones,

pruebas), en cambio las generadas por la instrumentación puede llevar al

operador a realizar una acción o simplemente indicaciones de estado del reactor.

La ubicación de los controles de movimiento de barras se encuentra

ubicado en la consola, en el panel inferior central de esta, encontrándose

compuesto por:

a. Accionadores para el comando de Barras de Control y Seguridad

b Accionadores para el comando de Barras de Control Fino,

c Llave selectora de barras a operar,

d Indicadores de límites de mecanismos.

e. Indicadores de Secuencia y Barra autorizada a operar.

f. Indicadores del estado del mecanismo de barras

g. Indicadores de posición de Barra Fina.
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h, Instrumentos digitales indicativos del porcentaje de extracción de barras.

La función es la de comandar los mecanismo de movimiento de barras de

Control, Seguridad y Control Fino.

Atendiendo las indicaciones de Secuencia operativa (Sec i) determina ia

barra a operar, se procede a seleccionar la misma con la llave selectora de barras;

obteniendo la indicación de barra autorizada (Baut); tras lo cual se está en

condiciones de comandar la barra, teniendo en cuenta las indicaciones de los

límites (límite inferior de mecanismo LEM, limite inferior de barra LIB, límite

superior LS) que determinan la posición de la barra; además de la indicación de

electroimán energizado (EE), el cual indica si realmente la barra se encuentra

acoplada al mecanismo de movimiento, a través del electroimán, éste accionador

permite producir SCRAM parcial, ante la acción del operador,

En la figura 3,1 se describe en forma sintetizada el mecanismo asociado a

cada barra que permite realizar los movimientos de subir, bajar, parar y realizar

SCRAM

Para seguir la posición de la barra en su recorrido, se cuenta con un

instrumento de lectura digital, que informa del porcentaje de barra extraída (00.0

- 99.9 %), Para la barra de control fino, se cuenta con las indicaciones de

posición entre 20 - 80 % y 40 - 60 %, que permite acotar la zona de mejor

rendimiento de la
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misma, para la eventual conexión del Piloto Automático (Sistema encargado de

mantener una potencia prefijada en forma automática).

Se inicia el funcionamiento del reactor con los requerimientos exigidos

por el sistema de lógica de enclavantiento y sistema de lógica de scrant . La

extracción de

las barras requiere que se cumplan con las exigencias de la lógica de

autorización de movimiento de barras; la cual habilita a su vez a la lógica de

movimiento y comando para que se inicie exclusivamente la extracción de una

las barras . Las señales provenientes de este último módulo están dirigidas hacia

módulos de comando de los motores paso a paso

Estos módulos de comando de los motores paso a paso reciben las

señales lógicas provenientes de la sala de control, específicamente provenientes

de los módulos Lógica Autorización Movimiento Barras de Comando y Lógica

Para Movimiento De Barras de Comando las que en conjunto evalúan las

condiciones lógicas requeridas para poner en movimiento cada una de las

barras

Los módulos de comando de los motores paso a paso, motores paso a

paso y mecanismos de movimiento de cada barra se encuentran ubicados en un

puente que esta encima de la boca del tanque que contiene al reactor, a una altura

de aproximadamente 1.5 mt de esta.

Las barras son manipuladas verticalmente por un sistema de mecanismo.

Este sistema es un conjunto compuesto de motores paso a paso, engranajes y

varillas por cada barra con una longitud aproximada de once metros. El extremo

inferior de la varilla es de cadmio (a la que se denomina barra) y se ubica entre

los elementos combustibles, su extremo superior compuesto de motores y
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engranajes se encuentra instalado en el puente de maniobras La velocidad de

extracción de cada una de las cinco barras es constante y esta limita por

condiciones de seguridad.

3.1.1 Descripción de los módulos del Sistema de Movimiento de Barras

La lógica de movimiento de barras lo determinan cuatro módulos

principales del Sistema de "Lógica de Enclavamiento - CN410", que

son:

3.1,1.1 Lógica De Autorización Movimiento Barras De

Comando (1 Módulo)

Se trata de un módulo de lógica combinacional que da origen

a una serie de señales de autorización de movimiento en las barras

de control y de seguridad, de acuerdo a una serie de requisitos,

representados por señales lógicas a su entrada:

Las señales de entrada son:

LIMBCl Límite inferior de mecanismo barra de control 1

LIMBC2 Límite inferior de mecanismo barra de control 2

LIMBS 1. Límite inferior de mecanismo barra de seguridad 1

LIMBS2 Límite inferior de mecanismo barra de seguridad 2

LIMBS3 Límite inferior de mecanismo barra de seguridad 3

LSS1 . Límite superior de barra de seguridad 1

LSS2 . Límite superior de barra de seguridad 2

LSC1 . Límite superior de barra de control 1
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LSC2 Límite superior de barra de control 2

PAC . Piloto Automático Conectado

Las señales de salida son:

aBSl . Autorización mover Barra de Seguridad 1

aBS2 T Autorización mover Barra de Seguridad 2

aBS3 . Autorización mover Barra de Seguridad 3

aBCl , Autorización mover Barra de Control 1

aBC2 , Autorización mover Barra de Control 2

3BSLS . Tres Barras de Seguridad en su Límite Superior

LSI-2 Barras de Seguridad 1 y 2 en su Límite Superior

Las ecuaciones lógicas correspondientes figuran a continuación

en la 'Tabla de Verdad de la Lógica Autorización Movimiento de Barras

de Comando ".

aBSl = SelBSl LIMS2 LIMC1 LIMC2 . L1MS3

aBS2 = SelBS2 . LSS1 LIMCl LIMC2 . LIMS3

aBS3 - SelBS3 LSS2 LSS1

aBCl = LSS1 . LSS2 { SelBCl + [ PAC SelBC2 . ( LSC2 + LIMC2 ) ] }

aBC2 *= LSS1 . LSS2 { SelBC2 + [ PAC . SelBCl . ( LSC1 + LIMC1 ) J }

LS1-2 -LSS1 LSS2

3BSLS= LSS1 . LSS2 . LSS3

3.1.1.2 Lógica Para Movimiento Barras De Contando ( 3

Módulos )
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La función de este módulo es la de generar las señales que comandan

a las barras de seguridad y control, formando parte del Sistema Lógica

de Enclavamiento de Barras de Comando

Cada módulo elabora las señales destinadas a dos mecanismos de

barras, debiéndose destacar que:

La orden de " bajar " es prioritaria a la orden de " subir "

La lógica de " subida " es doble ( lógica 1 de 2 )

La lógica de " bajada " es simple ( lógica 1 de 1 )

Presenta señales de indicación sobre el panel frontal y provee señales

de salida indicadoras a través de resistencias de desacople y directas por

su conectar posterior.

En base a la relación secuencial de señales existente entre los módulos

descritos, se ha obtenido un diagrama de circuito lógico en que se muestra

la relación existente de señales entre los cuatro módulos dentro de un solo

bloque, lo que facilita el análisis de la lógica ,

Del análisis del diagrama de circuito lógico se concluye lo siguiente:

• El orden de movimiento de las barras es secuencial y condicionadas

de acuerdo a una lógica establecida,

• Una condición necesaria para poner en movimiento una de las

barras es que tiene que ser previamente seleccionada desde la

consola de mando
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• La barra de seguridad 1 es la primera en ser extraída al 100 % de su

rango de recorrido, necesariamente, para poder poner en movimiento

la segunda barra de seguridad

• La barra de seguridad 2 es la segunda en ser extraída al 100 % de su

rango de recorrido, necesariamente, para habilitar el movimiento de

cualquiera de las tres barras restantes que son: barra de seguridad 3,

barra de control 1 y barra de control 2

3.1.1.3 Comando Motor Paso A Paso ( 3 Módulos )

Descripción General

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico cuyo eje

gira en forma discreta, describiendo un determinado ángulo cada vez que

se pone en movimiento Puede girar en ambos sentidos, si se le

proporciona la corriente de inversión necesaria.

El motor gira en respuesta a un programa cambiante de

interacciones entre el campo magnético del rotor y los campos

magnéticos generados de estados lógicos en respuesta a un tren de pulsos

en serie

El tipo de secuencia empleada para excitar el motor es la

denominada " Unipolar De Dos Fases ", cuya característica principal es

la de energizar dos conjuntos polares en forma simultánea, según se

muestra en la figura. /

Descripción Básica Del Circuito:

Es un módulo encargado de manejar dos motores paso a paso La

función básica del equipo es la de suministrar la secuencia correcta de
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pulsos de subida y bajada de las barras, con una velocidad fija en

correspondencia con las ordenes de subir o bajar barras dadas por las

señales sb (subir barra) y bb (bajar barra),

Cada módulo contiene dos controles (para dos motores) separados

e independientes entre sí.

La velocidad de las barras queda fijada por la frecuencia del

oscilador, la que es fija y tal que permite hacer el recorrido total de la

barra, que es de 640 mm en un tiempo aproximado de 7 minutos. Por lo

tanto si el motor es de 1.8 por paso y el paso del tornillo es de 4 mm se

observa que se necesitará 200 pasos para desplazar en forma lineal 4 mm

del recorrido de la barra. Por lo tanto serán necesarios 32000 pasos para

desplazar los 640 mm.

El generador de estados lógicos se ha diseñado de forma tal que

por cada ciclo del oscilador se corresponda con un paso de giro del

motor. La frecuencia del oscilador es:

( N ° total de pasos ) / ( tiempo total ) = 32000 / 420 seg = 76 Hz

Este tren de pulsos series se ingresa a través de la entrada de reloj

(clock ) de un contador binario del tipo up / down, el cual permite

gobernar al programa de estados lógicos para efectuar la inversión de

marcha del motor, por medio de la aplicación de un nivel alto o bajo, en

el terminal up /down, según sea la orden de subir o bajar barras La

secuencia de estas órdenes es la siguiente;
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La barra quieta

La barra baja

La barra sube

; •••: , ..;• r :
: • s b l :.•. ,• . : :

0

0

1

bbi

0

1

0

La lógica de secuencia se completa con un decodificador BCD a

decimal y una compuerta cuádruple NOR de dos entradas El diagrama

temporal completo respecto a este bloque se indica en la figura nn.

La función de habilitación es cumplida por una puerta AND7

cuádruple de dos entradas, una por cada fase del motor, las cuales son

activadas simultáneamente con las ordenes de sb y bb

El amplificador de potencia es el que en definitiva provee y

sostiene la corriente del motor durante el estado estacionario de los

pulsos y suministra una alta tensión que ayuda a inyectar y extraer

corriente de los bobinados durante los tiempos de transición.

El retorno de potencia que se indica en el diagrama de bloques,

contribuye a disminuir los sobreimpulsos de tensión provocados por la

conmutación y, está constituido físicamente, por diodos colocados a la

salida y un circuito tanque R.C.

sbi

bbi

FAMPP1

FBMPP1

FCMPP1

Codificación de Señales

subir barra i .

Bajar barra i .

Fase A Motor Paso a Paso de la barra i.

Fase B Motor Paso a Paso de la barra i

Fase C Motor Paso a Paso de la barra i
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FDMPP1

LCMPP1

sbi+1

bbi+1

FAMPP2

FBMPP2

FCMPP2

FDMPP2

LCMPP2

Fase D Motor Paso a Paso de la barra i.

Limitación de corriente Motor Paso a Paso de la
barra i

subir barra i + 1 .

Bajar barra i + 1 .

Fase A Motor Paso a Paso de la barra i + 1.

Fase B Motor Paso a Paso de la barra i + 1.

Fase C Motor Paso a Paso de la barra i + 1.

Fase D Motor Paso a Paso de la barra i + 1.

Limitación de corriente Motor Paso a Paso barra i +
1.

3.2 Descripción de Sistema de Control Automático

La función principal del sistema consiste en permitir el pilotaje automático

del reactor, manteniendo constante la potencia del mismo, e iguala un valor de

referencia (que actúa como una señal de entrada del detector de error del piloto

automático y posee otra señal de entrada que es proporcional a la corriente de flujo

neutrónico).

Mediante el sistema se hace un seguimiento de la evolución del reactor a lo

largo de sus seis décadas de potencia a partir de la nominal, a través de una salida

independiente sobre el amplificador de cámaras La corriente entregada por la

cámara de ionización compensada se convierte en una tensión lineal proporcional,

esta se compara con una referencia

Otra etapa del amplificador permite obtener el error porcentual entre la

potencia presente y la deseada Si esta excede en un máximo de 7 % el amplificador

se satura.



También se obtiene la tasa de evolución del reactor (inversa al periodo de

evolución), para restar este efecto al error porcentual. La tensión resultante permite

actuar el sistema de movimiento de mecanismo de la barra de control fino (BCF),

este produce el desplazamiento ascendente o descendente de la BCF con velocidad

lineaímente proporcional a dicha tensión.

Si la BCF excede al 60% de extracción o desciende por debajo del 40% esta

solicitará la extracción o introducción de una de las barras de control, seleccionada

como compensadora (BC1), en caso de que esta última arribe a una posición

extrema, 100 % de extracción o 0% respectivamente, transfiere el pedido a la

segunda barra compensadora (BC2)7 el pedido de compensación se mantendrá hasta

que Ja BCF retome a un valor de posición de 51% o 40% respectivamente.

La lógica de comando impide que la BCF descienda por debajo del 20% o

ascienda por sobre el 80% de extracción para evitar que acceda a zonas de baja

eficiencia Además se impide el movimiento de las barras de control opuesto a la

BCF

El sistema cuenta con lógica habilitadora y otra de comando, la primera solo

permite conectar el sistema si se cumplen ciertas condiciones, esto condicionará que

el operador compruebe el cumplimiento de las condiciones siguientes para conectar o

no el piloto automático:

• Salida del amplificador lineal dentro del 2 al 110% de su rango

• Rango de selección del amplificador dentro los últimos cinco

• Barra de control fino inicialmente entre 40% y 60%.

• No haber pedido de SCRAM, introducción automática de barras, SCRAM

parcial o bajada simultánea
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3.3 Relación Entre El Sistema De Movimiento De Barras Y El Control Automático

La relación existente entre estos dos sistemas se da, al llevar a cabo el movimiento de

las barras hasta alcanzar una potencia predeterminada en el reactor; esto se hace

siguiendo el indicador (meter lineal de rango de 0 - 1.1 Amp ) de corriente (neutrónica)

del módulo amplificador piloto automático, que se encuentra ubicado en la consola de

mando del reactor a través del cual el operador hace el cambio de rango manual(cambio

de ganancia del amplificador), según observe que la aguja esté alcanzando su máxima o

mínima deflexión. Los cambios de rangos son: 10e-ll, 10e-10, 10e-9, lQe-8, 10e-7,

3x106-7, 10e-6, 3xl0e-ó, 10e-5, 3xl0e-5 y 10e-4 amperios que comprende ocho

décadas de potencia.

Una vez alcanzado la potencia deseada el operador observa si las condiciones le

permiten conectar el piloto automático, de ser asi activará un switch que realice tal

conexión, conectado piloto automático, toma el control total de la BCF y de las ordenes

de subir y bajar las barras de control siendo necesario que una de estas barras de control

haya sido seleccionada para el manejo por el sistema de control de piloto automático.
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CAPITULO 4

Planeamiento del Nuevo Sistema de Movimiento de Barras

La figura titulado 'Elementos del Sistema de Adquisición y Control' muestra el

diagrama de bloques del diseño concebido para el nuevo sistema de movimiento de

barras. Seguidamente se describe cada bloque:

a. Operador - Persona encargada de llevar a una potencia prederterminada al reactor,

mediante el procedimiento de levantar las barras. El levantar las barras lo realizará a

través de un interfaz gráfico por computadora, donde podrá visualizar los estados

lógicos que le permitan llevar a cabo su cometido Además podrá dar ordenes desde

botones virtuales simuladas en la pantalla

b. Software de Supervisión y Control- Software específico encargado de tratar y

analizar las señales analógicas y digitales, detectar ordenes dadas por el operador

procedentes de la interface gráfica, visualizar en pantalla los estados lógicos y valores

analógicos a través de instrumentos virtuales mostrados(leds,meter analógicos),

evaluar los estados digitales de entrada y los eventos de pantalla mediante ía nueva

lógica implementada en una subrutina que permitan el levantamiento de barras,

subrutina de control lógico de cambio de rango del amplificador de piloto automático

y opción de elegir el porcentaje de extracción de las barras de control

c Tarjetas de Adquisición y Control- Tarjetas de adquisición de señales analógicas y

digitales, asi como circuitos acondicionadores de complemento. Las tarjetas de

adquisición se encargan de convertir rangos de tensión analógicas entre ± 5v. a su

equivalente binario, adquirir señales discretas TTL para su conversión a estados

lógicos de cero '0 ' y uno c\\ generar pulsos de ancho variable. Los circuitos de

complemento lógico permitirán la alternancia de barras de control y selección de

rango automático del Módulo Amplificador de Piloto Automático
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d. E/S Actuadores.- Son ios elementos de control; Leds Indicadores, Relés, Motores

paso a. paso para el movimiento de cada barra

Elementos del Sistema de Adquisición

y Control

Software de
Supervision
y Control

Operador

Tarjetas de
adquisición
y interfaces

TVA

Acondicionadores

de Señales

J\ Entradas /Salidas

Actuadores

PROCESO

Sensores

Actuadores

• 5 0



e. Proceso,- Comportamiento del flujo neutrónico en función del movimiento de las

barras,

f. Sensores y Detectores.- Swicht, Microswíchtes y Detectores de Flujo Neutrónico.

g. Acondicionadores de Señal.- Módulos que se encuentran implementados para el

acondicionamiento de las señales de entrada a las tarjetas y de salidas de las tarjetas a

niveles de voltaje y corriente compatible con las interefaces digitales y analógicas.

4 1 Modificación y sustitución de la lógica de movimiento de barras, por una

lógica basada en software

El planteamiento de modificación se da al ubicarse, determinarse e

integrarse como un solo bloque, a las lógicas que manejan las condiciones

requeridas para seguir la secuencia establecida del movimiento de las barras.

Estas lógicas se encuentran ubicadas en el Sistema Lógico de Enclavamiento,

este sistema cuenta con 10 módulos lógicos interconexionados entre sí que

permiten o no llevar a cabo determinadas maniobras en función del estado de

determinados parámetros lógicos ingresados al sistema, entre una de esas

maniobras está la de permitir o no el movimiento de las barras de comando del

reactor según se cumplan o no ciertas condiciones. La secuencia lógica de

movimiento de las barras ubicadas depende de dos tipos de módulos lógicos, que

son:

a,- Lógica de autorización de movimiento de barras de comando(l módulo ).

b.- Lógica de subir y bajar barras de comando(3 módulos ).

La llegada de la orden de movimiento de la barra (subir o bajar), puede

provenir vía el pulsador de comando del pupitre de la sala de control o a través

del sistema de comando automático que actúa en forma excluyente del pulsador.
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El sistema permite la autorización de las cinco barras de comando, siendo

la secuencia de movimiento único y por ende las barras cumplirán funciones

fijadas durante cada ciclo de operación del reactor La autorización del

movimiento de cada barra surge de la secuencia respectiva habilitada y que dicha

barra se encuentre seleccionada en la botonera del pupitre, que no acepta la

selección de mas de una barra a la vez,

4.1.1 Lógica basada en hardware

La condiciones lógica establecida en los módulos de Lógica de

autorización de movimiento de barras de comando{\) y Lógica de subir y

bajar barras de comando(3) han sido integrados en un solo bloque^ con la

redundancia de puertas lógicas suprimidas; para facilitar su análisis y

evaluación. Seguidamente se detallan las ecuaciones lógicas desprendidas del

diagrama lógico total mostrado en la figura (xl)

( . ) — Símbolo de una operación lógica AND

( + ) = Símbolo de una operación lógica OR

( ! ) = Símbolo de una operación lógica NOT

lsecBS1=LIMBS2.[UMBS3.LlMBC2.LIMBC1]

laB81=aBS1=SelBS1.[ LIMBS2.(LIMBS3.UMBC2.LIMBC1)]

lsB81=sBS1=osb.[!LSBS1.aBS1.lnhib,!tobs¡m+I(EEBS1 + lpORD)

lbbS1=bbS1 = !(L)MBS1). [obsim+!(EEBS1 + lpORD)+(aBS1.obb)]

lseeBS2=LSBS1.[LSBS3.LlMBC2.L1MBC1]

laBS2=aBS2=SelBS2.[ LSBS1 .(UMBS3.LIMBC2.LIMBC1)]

lsBS2=sB32=osb.[!LSBS2.aBS2.tnhlb.l[obsim+I(EEBS2+lpORD)+(aBS1.obb)]]

lbbS2=bbS2=l(LIMBS2). [obsim+!(EEBS2+lpORD)+(aBS2.obb)]
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!2BSLS=ISecBS3/C1/C2=LSBS1.LSBS2

laBS3=aBS3=SelBS3.LSBS1 .LSBS2

lsBS3=sBS3=osb.[!LSBS3.aBS3.lnhib![obsim+!(EEBS3+!pORD)+(aBS3.obb)]]

lbBS3=bBS3=!(LIMBS3).[obsim+!(EEBS3+!pORD)+(aBS3,obb)]

3BSLS=I2BSLS.LSBS3

SecBC1Aut.=(Se[BC2).(LSBC2+LIMBC2).(PAC)

laBC1=aBC1=(l2BSLS).(SelBC1+SecBC1Aut.)

lsBC1=sBC1=osb.[!LSBC1.aBC1Jnhib,![obs¡m+!(EEBC1 + !pORD)+(aBC1.obb)]]

lbBC1=bBC1 = !(LIMBC1).[obsim+!(EEBC1+lpORD)+(aBC1.obb)j

SecBC2Aut.=(SelBC1).(LSBC1+LIMBC1).(PAC)

laBC2=aBC2=(l2BSLS).(SelBC2+SecBC2Aut.)

lsBC2=sBC2=osb.[!LSBC2.aBC2.lnhib.l[obsim+!(EEBC2+!pORD)+(aBC2.obb)]]

lbBC2=bBC2=I(LIMBC2).[obsim+!(EEBC2+!pORD)+(aBC2.obb)]

SEÑALES DIGITALES DE ENTRADA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SEÑAL
LIMBS1
LIMBS2
LIMBS3
LIMBC1
LIMBC2
EEBS1
EEBS2
EEBS3
EEBC1
EEBC2
PAC
Pord
Inhsb
osb
obb
LSBS1
LSBS2
LSBS3
LSBC1
LSBC2
obsim
LIBS1

DENOMINACIÓN DE SEÑAL
Límite Inferior de Mecanismo Barra de Seguridad 1
Límite Inferior de Mecanismo Barra de Seguridad 2
Límite Inferior de Mecanismo Barra de Seguridad 3
Límite Inferior de Mecanismo Barra de Control 1
Límite Inferior de Mecanismo Barra de Control 2
Electroimán Energrzado de Barra de Seguridad 1
Electroimán Energizado de Barra de Seguridad 2
Electroimán Energizado de Barra de Seguridad 3
Electroimán Energizado de Barra de Control 1
Electroimán Energizado de Barra de Control 2
Piloto Automático Conectado
Permitida la Operación Rutinaria Después
Inhibición de Subir Barras
Orden Subir Barra
Orden Bajar Barra
Límite Superior de Barra de Seguridad 1
Límite Superior de Barra de Seguridad 2
Límite Superior de Barra de Seguridad 3
Límite Superior de Barra de Control 1
Límite Superior de Barra de Control 2
Orden de Bajada Simultánea de Barras
Límite Inferior de Barra de Seguridad 1
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SEÑALES DIGITALES DE ENTRADA

23
24
25
26
21
28
29
30
31

LIBS2
LIBS3
LIBC1
LIBC2
SelBSI
SelBS2
SelBS3
SelBCI
SelBC2

Límite Inferior de Barra de Seguridad 2
Límite Inferior de Barra de Seguridad 3
Límite Inferior de Barra de Control 1
Límite Inferior de Barra de Control 2
Selección de Barra de Seguridad 1
Selección de Barra de Seguridad 2
Selección de Barra de Seguridad 3
Selección de Barra de Control 1
Selección de Barra de Control 2

SEÑALES DIGITALES DE SALIDA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

SEÑAL
ISecBSI
aBS1
laBS1
sBS1
IsBSI
bBS1
IbBSI
ISecBS2
aBS2
laBS2
sBS2
lsBS2
bBS2
lbBS2
I2BSLS

ISecBS3/CVC2
aBS3
laBS3
sBS3
lsBS3
bBS3
lbBS3
3BSLS

SecBClAut.
aBCi
laBC1
sBC1
IsBCI
bBC1
IbBCI
SecBG2Aut.
aBC2
laBC2
sBC2
lsBC2
bBC2
lbBC2

DENOMINACIÓN DE SEÑAL
A Indicador de Secuencia de Barra de Seguridad 1
Autorización a Barra de Seguridad 1
A Indicador de Autorización a Barra de Seguridad 1
subir Barra de Seguridad 1
A Indicador subir Barra de Seguridad 1
bajar Barra de Seguridad 1
A Indicador bajar Barra de Seguridad 1
A Indicador de Secuencia de Barra de Seguridad 2
Autorización a Barra de Seguridad 2
A Indicador de Autorización a Barra de Seguridad 2
subir Barra de Seguridad 2
A Indicador subir Barra de Seguridad 2
bajar Barra de Seguridad 2
A Indicador bajar Barra de Seguridad 2
A Indicador dos Barras de Seguridad en su Límite
Superior
A Indicador de Secuencia de Barra de BS3/C1/C2
Autorización a Barra de Seguridad 3
A Indicador de Autorización a Barra de Seguridad 3
subir Barra de Seguridad 3
A Indicador subir Barra de Seguridad 3
bajar Barra de Seguridad 3
A Indicador bajar Barra de Seguridad 3
A Indicador tres Barras de Seguridad en su Límite
Superior
Secuencia Barra de Control 1 Autorizada
Autorización a Barra de Control 1
A Indicador de Autorización a Barra de Control 1
subir Barra de Control 1
A Indicador subir Barra de Control 1
bajar Barra de Control 1
A Indicador bajar Barra de ControM
Secuencia Barra de Control 2 Autorizada
Autorización a Barra de Control 2
A Indicador de Autorización a Barra de Control 2
subir Barra de Control 2
A Indicador subir Barra de Control 2
bajar Barra de Control 2
A Indicador bajar Barra de Control 2
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Previniendo que el proyecto será probado en ambiente y condiciones

reales de operación, las consideraciones y recomendaciones dadas por parte

del jefe de instrumentación y control son:

a. Las señales de entrada y salida en los conectores de los módulos a ser

sustituidos se mantendrán, no debiendo ser modificada ninguna conexión

externa establecida.

b. Los pulsadores y swiches actuados desde la consola de mando, cuyo

cableado no tenga que ser modificado, serán tomados en cuenta para

poder ser comandados desde el computador,

c La velocidad de movimiento de subir y bajar cada barra, no deberá ser

alterada; debiendo ser cumplida esta condición por seguridad en la

operación del reactor,

Analizando la lógica establecida y tomando en cuenta las necesidades de

cambio de la secuencia de movimiento de las barras, se desprendió las

consideraciones para el diseño de la nueva lógica, que son;

• La lógica será implementada en lo posible a nivel de software,

pudiendo ser complementada con un circuito electrónico externo para

el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la nueva

lógica.

• El software permitirá mostrar señales parciales indicadoras a través de

la pantalla del computador, las mismas que deberán ser enviadas de

salida vía una tarjeta digital de adquisición digital,

• Las señales actuadoras comandadas desde el computador son:

• osb (orden de subir barra)

• obb (orden de bajar barra)
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• opb (orden de parar barra)

• SelBSl (SeJección de Barra de Seguridad 1)

• SelBS 1 (Selección de Barra de Seguridad 2)

• SelBSl (Selección de Barra de Seguridad 3)

• SelBCl/C2 (Selección de Barra de Control 1 y Barra de Control

2)

I La lógica de la secuencia de movimiento de las tres barras de

seguridad se mantendrán, modificándose la lógica solamente para

permitir el desplazamiento de las dos barras de control en forma

secuencia! y alternada.

i La bajada simultánea no será activada desde el computador, debido

a que se requiere modificar el cableado.

El movimiento secuencia! y alternado de las dos barras de control

deben ser llevadas a cabo mediante la orden dada por el

computador, o mediante el sistema de control de pilotaje automático

del reactor.

En vista que la mayor parte de las señales indicadoras y actuadoras

que llegan a los módulos a ser sustituidos provienen deí comando de

movimiento de barras ubicados en la consola de mando, se

aprovechará para comandar en un 80% el control del movimiento de

barras desde el computador. Las limitaciones en el control total del

comando del movimiento de barras desde el computador, se debe a

que no se quiere modificar ninguna conexión establecida por tener

que requerir autorización de la O.I E.A.(Organismo Internacional de

Energía Atómica) y de no afectar las instalaciones para su

producción normal,
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4.1.2 Lógica basada en software

La lógica elaborada en software ha sido diseñada tal como se aprecia en la

figura (xl), la secuencia establecida es:

• La primera barra de seguridad deberá ser extraída al 100 %

necesariamente para poder mover la segunda barra de seguridad.

• La segunda barra de seguridad deberá ser extraída al 100 %

necesariamente para poder mover la tercera barra de seguridad o las

dos barras de control (Cl y C2) en forma alternada,

• La lógica permite que solamente exista una orden de selección única

para el movimiento de las barras de control, con el objeto de dejar

habilitadas la orden de sBCl ysBC2 ó bBCl y bC2 en forma

simultánea.

Los símbolos utilizados en una operación lógica bit a bit en lenguaje C son :

(&) = Símbolo de una operación lógica AND

( | ) = Símbolo de una operación lógica OR

(~) = Símbolo de una operación lógica NOT

(A) = Símbolo de una operación lógica XOR

IsecBSl=LIMBS2&(LIMBS3&LIMBC2&LIMBCl);

IaBSl=aBSl=SelBSI*&(LIMBS2&(LIMBS3&LJMBC2&LIMBCl));

IsBSl=sBSl=osb&{~LSBSl&aBSl&Inhib&~(obsim | ~(EEBS1 | -pORD) | (aBSl&obb)));

IbBSl=bBSl=~(LIMBSl)<& (obsím | ~(EEBS1 | ~pORT>) | (aBSl<&obb));

IsecBS2=LSBSl&(LSBS3&LIMBC2&LIMBCl) ;

IaBS2-aBS2=SelBS2&( LSBSl&(LtMBS3<&LIMBC2«&LIMBCl))
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-pORD) | (aBSl&obb)));

IbBS2-bBS2-~(LlMBS2)<& (obsim | -(EEBS2 | -pORD) | (aBS2<&obb)) ;

I2BSLS-ISecBS3_Cl_C2-LSBSI&LSBS2;

IaBS3-aBS3-SclBS3&LSBS 1&LSBS2;

IsBS3=sBS3=osb<£(-LSBS^onSl&lnhibMobsim | ~(FEBS^ | -pORD) [ (aBS.T&obb)));

IbBS3-bBS3-~(LIMBS3)&(obsim | ~(EEBS3 | -pORD) | (aBS3&obb)),

3BSLS-I2BSLS&LSBS3;

SecBC1_C2-PAC

IaBClC2=aBCMC2=(I2BSLS)«S(SelBCI_C2 | PAC),

IsBC.r=sBCl-(osb*S:(-LSBC]&aBCI&.[nhib&-(obsim|-(EEBC!|-pORD)|Cl&obb))))|osbPAC;

IbBCl-=bBCl=((~LIMBCl)Jt<obsim | -(EEBC 1 ¡ --pORD) | (aBCI&obb))) | obbPAC ,

lsBC2=sBC2-(osb&(-LSBC2&aBC2&Inhib&-(obsin]|-(EEBC2|-pORD)| (aBC2&obb))))|osbPAC;

IbBC2=bBC2=((~LIMBC2)&(obsim | ~(EEBC2 | -pORD) | (aBC2.obb))) | obbPAC;

2 Acondicionamiento del modulo "Amplificador Piloto Automático", para lograr

los cambios de rangos automáticos en la tnedición de corriente neutrónica

E! acondicionamiento del módulo "Amplificador Piloto Automático" consta

en determinar las líneas de salida y entrada analógicas y digitales a las tarjetas,

esto debe permitir hacer un control del cambio de ganancia en forma automática

sin modificar el diseño básico del módulo

4.2.1 Descripción del Módulo Amplificador Piloto Automático.

El equipo ""Amplificador de Piloto Automático" forma parte del sistema

de Pilotaje Automático de! Reactor, el cual tiene como misión mantener la

potencia de la misma constante durante largos lapsos de tiempo, a la vez lleva al
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reactor de un nivel de potencia a otro con una tasa (Vperíodo)de evolución

constante (la diferencia entre potencia inicial y final debe ser menor a una

década).

La señal de entrada que procesara el amplificador es 3a corriente de una

cámara de ionización compensada

El amplificador posee tres indicadores que nos indican la corriente, el

error entre la potencia prefijada y la real (ésta está enclavada en no más de ± 8%)

y la tasa de evolución del reactor (en los últimos cinco rangos, 10~8 a 10"4 Amp. )

El equipo entrega al mismo tiempo las señales lógicas de que se está

dentro de los últimos cinco rangos (10K a I O"4 Amp.) y que se halla dentro de la

zona de medición (5% - 1 10° o).

4 2.11 Descripción Básica del circuito.

Para explicar someramente nos guiaremos del diagrama simplificado del

mismo. Ver figura

La corriente In proveniente de la cámara de ionización compensada

proporcional al flujo neutrónico "u" es procesada por un amplificador lineal

multirango a lo largo de ocho décadas, con once posiciones; en los últimos cinco

rangos se entrega una señal lógica.

La tensión de salida del amplificador lineal es proporcional al flujo neutrónico.

Cerrando el lazo de realimentación se tiene el diodo DI a fin de obtener una

tensión proporcional al logaritmo de la corriente A fin de compensar el efecto

que sobre la corriente de saturación del diodo ejerce la temperatura, se toma la

tensión diferencial Vm - Vm - en donde V|)2 es la tensión generada por una

corriente constante sobre el diodo D2 (igual a DI) El amplificador con ganancia

variable con la temperatura permitirá compensar el efecto de la misma sobre los

diodos DI y D2. La tensión de salida es proporcional al logaritmo de n.



F.n la siguiente etapa se lleva a cabo la diferenciación de esta seña! mediante un

amplificador diferenciado!", obteniéndose así la tensión proprocional a

(l/n).(dn/dt), la que es igual a la tasa T de evolución del reactor. Si el reactor

evoluciona con una lasa del 2%/seg, la corriente 11 será de lm Amp.

Por el camino superior del esquema se seleccionará el nivel de potencia

mediante el ajuste del potenciómetro "Ajuste de Potencia". La sal;ida del

amplificador de error se recorta de tal modo que su máxima salida será de ±8%.

En el caso que sea de -7% la corriente será igual y de sentido contrario a l l del

caso antedicho de tal forma que a la salida del amplificador sumador (SAPA A)

tendremos 0 voltios; la barra de control fino estará quieta y el reactor

evolucionará con tasa constante

Tendremos también una indicación de la potencia del reactor en el medidor de

corriente I, aun que no funcione el sistema de pilotaje. Mediante un doble

comparador se obtienen las señales que nos encontramos entre el 5% y el 100%

de la corriente del rango seleccionado
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CAPITULO 5

Diseño de Tarjetas Electrónicas

Las tarjetas electrónicas fueron diseñadas con el propósito de:

a Acondicionar y aislar las señales digitales de entrada/salida a niveles requeridos

por ambos sistemas.

b Llevar a cabo el movimiento alternado de las barras de control 1 y control 2

c Manejar el cambio de rango automático del Módulo 'Amplificador de Piloto

Automático' desde la computadora

d. Borneras para ingreso de señales analógicas, previo filtrado de señal, y salida de

onda cuadrada programablc de tarjeta analógica

5.1 Acondicionadores y aisladores de señales digitales de entrada y salida a

tarjeta digital insertado en el slot de la computadora

Los niveles digitales de seña! usado en el reactor por los módulos electrónicos

lógicos son CMOS ( + 12v, Ov) por considerarse que presentan mayor inmunidad al

ruido, La tarjeta digital PC-D1O-96 con que se realiza la adquisición digital acepta

entradas y salidas de nivel digital TTL (+5v, Ov), razón por la cual se requiere de un

acondicionamiento de señal digital de entrada y salida, además de ello otra

consideración importante en un sistema de adquisición de datos es que debe aislarse

la señal adquirida para la no influencia del sistema computarizado en el sistema

electrónico del reactor o viceversa

La tarjeta PC-DIO-96 cuenta con 96 líneas digitales totalmente configurable por

software como líneas de entrada digital o lincas de salida digital Se dispuso utilizar

48 líneas como entrada digital y -18 líneas como salida digital, debiendo
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iniplemcnlaise una tarjeta de 48 lincas de entrada digital con sus respectivas horneras

y otra tarjeta de 18 líneas de salida digital con sus respectivas horneras igualmente.

5.1.Í Tarjeta de acondicionamiento digital para señales digitales de entrada

La tarjeta consiste de 48 módulos idénticos de acondicionamiento y

aislamiento de señal con su respectiva hornera El diseño del circuito esta hasado

en el uso de optoaislador de tipo fototransis'.or para e! cumplimiento de la

condición de acondicionamiento y aislamiento de señal digital

0 ;+

D-O-
Entrada Señal ;
nivel CMOS h

D-i

GND1

0 +5vcc:

Salida nivel
TTL a

V

GNÜ2

Fig. 5.1 Módulo de Entrada de Señal Digital a Tarjeta de Adquisición Digital

Según el diseño, cuando la entrada digital de nivel CMOS sea de +12

voltios el diodo led del optoacoplador conducirá y en consecuencia excitará la

base del fototransistor provocando que éste quede saturado, con una tensión

entre colector-emisor de aproximadamente 0.2 voltios, lo que determina que el

emisor del transistor esté a una tensión de 4.8 voltios respecto a tierra de

referencia lo que será reconocido por la tarjeta como un estado lógico alto ' 1 ' ; al



mismo tiempo se enciende el diodo led indicador que corrobora para efectos de

detección visual el estado que está detectando la tarjeta de adquisición digital

Para el caso de una entrada digital de estado bajo '0'(0 voltios) el diodo led del



INTERFACE DE ENTRADA DE SEÑAL DIGITAL CMOS — > TTL
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Fig.5.2 interface Digital de Entrada CMOS —> TTL
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optoacoplador no conducirá por lo que al no excitar la base del fototransistor éste

quedará en corte, presentando una caída de tensión de aproximadamente 0 voltios

en la resistencia conectado entre emisor y tierra, lo que será reconocido por la

tarjeta como un estado lógico bajo '0 ' y el led indicador se mostrará apagado.

La distribución de los módulos dentro de la tarjeta se muestra en la figura

5.2 interface digital de entrada CA-f()S--> TTL, es una tarjeta de

acondicionamiento y aislamiento de señal digital de nivel CMOS a nivel TTL.

5.1.2 Tarjeta de acondicionamiento digital para señales digitales de salida

La tarjeta consiste de 48 módulos idénticos de acondicionamiento y

aislamiento de señal con su respectiva hornera Hl diseño del circuito esta basado

en el uso de optoaislador de tipo fototransistor para el cumplimiento de la

condición de acondicionamiento y aislamiento de señal digital.

0 +12vcc

Salida Señal
Digital TTL
de Tarieln

GDN2 GNDI

Salida Señal
Digital CMOS
bacía Sistema

rO

Fig 5.3 Módulo de Salida de Señal Digital de Tarjeta de Adquisición Digital
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Fig. 5.4 interface Digital de Satida TTI. —> CMOS
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Según el diseño, cuando la salida digital de nivel TTL sea de +5 voltios el

diodo led del fototransistor no conducirá y en consecuencia no excitará la base

del fototransistor provocando que éste quede en corte, lo que determina que el

emisor del transistor esté a una tensión de 0 voltios respecto a tierra, lo que es

reconocido por el sistema lógico del reactor como un estado lógico bajo "0", al

mismo tiempo se enciende el diodo led indicador que corrobora para efectos de

detección visual el estado que este detectando la tarjeta digital El uso de lógica

negativa para la señal de salida digital se justifica, debido a que las lineas digitales

de la tarjeta con solamente encender la computadora presentan +5 voltios lo que

es un estado lógico alto que de estar conectado directamente a un indicador o

accionamiento de un motor llevaría a una situación no deseada y no segura que

seria el mostrar una indicación falsa o el evaluada coi rectamente Para el caso

de una entrada digital de 0 voltios el diodo led luminiscente conducirá por lo que

al excitar la base del fototransistor éste quedará en saturación, presentando una

caída de tensión entre emisor-colector de aproximadamente 0.2 voltios y de 11.8

voltios en la resistencia conectado entre emisor y tierra, lo que será reconocido

por el sistema lógico del reactor como un estado lógico alto ' 1' y el led indicador

se mostrará encendido.

La distribución de los módulos dentro de la tarjeta se muestra en la figura

5.4 interface digital de salida J l'L--> CMOS, es una tarjeta de

acondicionamiento y aislamiento de señal digital de salida a un nivel CMOS.

5.1.3 Distribución de las tarjetas de acondicionamiento digital

La tarjeta digital PC-D1O-96 posee un conector de salida de 100 pines

que son distribuidos por un conector especial que los distribuye en dos cables

ílats de 50 lineas cada uno; los cables flats agrupan 48 líneas digitales
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habiéndose usado uno de ellos como grupo de lineas de entrada de señal y el

otro cable como líneas de salida digital, tal como se muestra en la figura 5.5.

TARJETA
PC-DIO-96

—
O ' O

o
Módulo Entrada Señal

... ..'. _ .... C

1
1 1 1 1 1 1 f o O

Módulo Salida Señal Digital

o ... .. ... . . . . . _ o

Fig. 5.5 Distribución de Módulos Digitales de Entrada/Salida

5.2 Circuito de alternancia para el movimiento de las barras de control

El diseño de este circuito tiene como finalidad permitir el movimiento

alternado de las barras de control 1 y 2, con un control de alternancia

programable por software y selecctonable a partir de una interface gráfica; dadas

las condiciones iniciales una señal de onda cuadrada proveniente de la tarjeta de

adquisición analógica AT-MIO-16E-10 se encargará de mantener la alternancia

en ordenes de subir o bajar barras de control. El diagrama de bloques del

circuito se muestra en la figura 5,6

El circuito presenta las siguientes líneas de entrada/salida:

Cuatro líneas de entrada digital y cuatro líneas de salida digital que son las

siguientes:

Líneas de entrada:

• clock . Señal de onda cuadrada, programable por software, proveniente

de la tarjeta AT-M1O-16E-10, la duración del pulso de este reloj es

linealmente proporcional al porcentaje de extracción de las barras.



sbc —

bbc

obsim

clock

•

CIRCUITO CONTROL DE !
— >-

ALTERNANCIA DE BARRAS

DE CONTROL

sbcl

sbc2

b b c l

bbc 2

sbc = subir barras de control sbd = subir barra de control 1
bbc = bajar barras de control sbc2 = subir barra de control 2
obsim = orden de bajada simultanea de barras bbd = bajar barra de control 1
clock = onda cuadrada de frecuencia programable bbc2 = bajar barra de control 2

Fíg. 5.6 Diagrama de Bloques del Circuito Control de Alternancia

• sbcl-c2 . Señal que de encontrarse en un nivel lógico alto ' 1 ' ordena la

subida en forma alternada de las barras control 1 y control 2, siempre en

cuando las otras líneas de entrada se encuentren en un nivel lógico bajo

'0 ' .

• bbcl-c2 . Señal que de encontrarse en un nivel lógico c ' l " ordena la

bajada en forma alternada de las barias control 1 y control2, siempre en

cuando las otras lineas de entrada se encuentren en un nivel lógico bajo

L0\

• obsim „ Señal que de encontrarse en un nivel lógico " 1 " ordena la bajada

simultánea de las barras de control (siendo suprimido la alternancia) ,

siempre en cuando las otras líneas de entrada se encuentren en un nivel

lógico bajo '0 ' .

Lincas de salida:

• sbcl. Señal que está conectado al módulo de L Comando de motor paso a

paso' de cada barra, siendo un estado lógico alto T la que habilite la orden

de subir la barra de control 1.
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• sbc2. Señal que está conectado al módulo de ''Comando de motor paso a

paso ' de cada barra, siendo un estado lógico alto ' 1 ' la que habilite la orden

de subir la baria de conliol2

• bbcl. Señal que está conectado al módulo de "Comando de motor paso a

paso' de cada barra, siendo un estado lógico alto ' 1' la que habilite la orden

de bajar la barra de control]

• bbc2. Señal que está conectado al módulo de 'Coma/ido de motor paso a

paso' de cada barra, siendo un estado lógico alto L l ' la que habilite la orden

de bajar la barra de contro!2.

5.2.1 Condiciones en diseño del circuito de control de alternancia de barras

Las consideraciones previstas ha tener en cuenta en el diseño del circuito de

control fueron las siguientes:

a. Si se da el caso en que las señales sbcl_c2, bhcl_c2 y obsirn presenten el

estado lógico ' 1' simultáneamente, se debe inhibir llevar a cabo cualquiera

de las tres ordenes por condición de seguridad

b. Opción de subida y bajada de las barras en Forma alternada, donde siempre

debe ser equitativa el % de desplazamiento de las barras para la

conservación del misino nivel de posición de barras Opción de que al

habilitarse la señal de obsim (Orden de Bajada Simultánea de Barras), se

debe inhibir la alternancia en el movimiento de las barras y bajar

simultáneamente.

5.2.3 Diseño del circuito de control de alternancia de barras

F.n el diseño se vio la mejor forma de cumplir con las condiciones

establecidas mediante las soluciones siguientes.
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a. Inhibición de llevar a cubo cualquiera de las tres ordenes por

condición de seguridad. Para este propósito se buscó implementar una

lógica combinacional que cumpliera con la siguiente tabla de verdad:

sbcl c2
(a)
0

0
0

0

1
1

1

1

bel c2
(b)
0

0
1

1
0

0
1

1

obsim
(c)
0

1
0

1
0
1

0
1

función
(f)
0
1
1

0
1

0
0

0

Fig 5.7 Lógica de validar orden

donde la función (f) estará en un nivel lógico alto ' 1' si y solo si,

únicamente una de sus entradas esta en nivel alto; caso contrario la

función (f) dará un estado lógico bajo c0' deshabilitando cualquier acción

de subir o bajar barras de control. Para este propósito y con el fin de tener

una circuitería más compacta se uso un multiplexor 405 IB como

generador de funciones lógicas, dispuesta como se muestra en la figura

abajo

+]2vcc |

c

j _
, a

0

1

3
4
.•>

6

I .. . X

M
U
X

f

Fig. 5.8 Multiplexor Generador de Funciones Lógicas

b. Opción de subida y bajada de fas barras en forma alternada y

equitativa. Para este fin se uso un flip-flop tipo D con entrada de reloj

que dará equidad a la alternancia en el desplazamiento de las barras, y una
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lógica de compuertas que dan la secuencia para la alternada; según se

este en un estado en alto o bajo del reloj corresponde la habilitación de

movimiento de la barra habilitada.

c. Opción de orden de bajar barra simultáneamente, sin alternancia. Esta

condición se lleva a cabo mediante una puerta OR con entradas de bbc

(bajar barra de control) y obsim (Orden de bajada simultánea).

5.3 Circuito control de tango automático de Módulo Amplificador Piloto

Automático

121 diagrama en bloques de este circuito se muestra en la figura 5.9

Este circuito a sido diseñado con una lógica que permite el cambio y control de

rango en forma automática de la ganancia del amplificador a través de un control digital

manejada por un programa de computadora. 01 circuito está implcmentado sobre la base

de un decodificador CMOS 45 MB, que dado una combinación de cuatro líneas lógicas

en su entrada de control habilita una de sus dieciséis lincas de salida (salida digital que es

puesto a estado lógico alto T , mientras que sus salidas restantes permanecen en estado

lógico cero '0') estas salidas están numeradas cu decimal del 0-15, la habilitación de una

de sus líneas de salida se da cuando en la entrada de control se tiene la respectiva

combinación binaria equivalente en decimal a la línea que queremos habilitar, esta línea

de salida digital habilitada se encarga de excitar la base de un transistor para su

saturación y por ende para euergizar el bobinado de un relay, que a través de sus

contactos permite el paso de la corriente de entrada hacia la resistencia en serie de

ganancia del amplificador. La salida digital también excita a otro transistor que se

encarga de encender un diodo led que se encuentra ubicado en c! pane! frontal del

módulo del amplificador piloto automático como indicador de rango de corriente.
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A1 = Alimentación de +12v. tomados del módulo.
A2 = Lineas de entrada de control digital para cambio de rango
A3 = Puntos de selección de ganancias del amplificador
A4 = Lineas de salidas externas para leds indicadores de rango
cO = Salida de nivel lógico indicador de encontrarse dentro de las
últimas cinco decadas de corriente.

Fig. 5.9 Diagrama de bloques del circuito selector de rango.

Mediante la colección de las últimas cinco líneas de rangos por parte de una puerta

OR de cinco entradas se detecta si la corriente se encuentra dentro de alguno de los

últimos cinco rangos del módulo amplificador, que de ser así se envía un nivel lógico alto

al sistema lógico del reactor para dejar habilitado la posibilidad de poder operar con el

sistema de pilotaje automático del reactor El diagrama de bloque de lo que es la tarjeta

describe lo siguiente:

• Cuatro entradas digitales de control de rango. Líneas de control digital cuya

finalidad es la de seleccionar la ganancia adecuada para que el amplificador funcione

dentro del rango debido para la corriente que se encuentra censando



Once salidas indicadoras de rango. Líneas de salida digital que son visualizados en

el panel frontal del módulo etiquetados con el rango respectivo que deberá indicar.

Once líneas de entrada de corriente. Líneas de entrada de corriente de las cuales

solamente una de ellas la lógica habilita para enlazar a una resistencia que le de la

ganancia adecuada de corriente.

Una salida de nivel lógico. Salida digital que indica que la corriente proveniente de

la cámara de ionización compensada se encuentra dentro de las últimas cinco décadas

de corriente,



CAPITULO 6

Elaboración del Programa y Simulación Respectiva

El programa esta elaborado sobre la base de un software de desarrollo para

sistemas de adquisición y control de datos llamado f uhWindows C17. Este software usa

un lenguaje de programación de alto nivel basado en ANSI ÍC\ contando además con

librerías propias de adquisición de dato que trabajan en relación directa con las tarjetas

de adquisición Fl sistema operativo que usa es el ambiente windows 3.1o superior

Fíl software I'.ahWindows (] I presenta un entorno amigable de desarrollo que

Source (.c) File

User Interface Resource (.uir)

Panel

Control 1 ev

LIndicator

Control 2 ev

mt inf.

¡nt inf.

main ( )

Control 1
Calback Function

Control 2
Calback Function

event inf. Panel
Calback Function

Fig. 6.1 El concepto de Callback Function,

hace fácil la combinación del hardware de adquisición de datos, el programa de

adquisición y control y su respectiva interface gráfica de usuario

La forma de programación usada va con el concepto de llamada a función, que es

la de generar un evento{c!ick del mouse o una tecla de función asociada al objeto) a

partir de un control(objeto creado en la interface gráfica de usuario) que conduce a una

¿Bamada de subrutina denominada CaJlbackFunction, donde el cuerpo principal de!
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instalación de una función que este a la espera de una llamada a una subrutina

CallbackFunction de cualquier control de interface gráfica También cuenta con un

control denominado TIMER, la configuración de este control se asemeja a la

inplementación de una interrupción por software, que dado un tiempo programado de

interrupción llama a una subrutina CaJlbackFunction, dentro de] cual se ordenan las

tareas a realizar. El diagrama de bloques sobre este concepto se muestra en \a figura 6.1

6.1 Diseño y descripción del programa

El diseño de! programa esta dado sobre la base de manejar el movimiento de

barras bajo diferentes secuencias de movimiento que serán determinados por la lógica

que requiera cada una de ellas para cumplir con tales fines

El programa antes de ingresar a alguna opción inicia haciendo un reconocimiento

de las tarjetas instaladas, configurando las lincas de entrada/salida de las tarjetas y

presentando un panel principal de interface gráfica

Las necesidades de manejar dichas secuencias están clasificadas en.

6.1.1 Secuencia de Movimiento Normal de Barras

La secuencia esta dada por:

• La primera barra de seguridad debe ser extraída al 100% para poder extraer

la segunda barra de seguridad, no pudiendo poner en movimiento ninguna de

las otras barras restantes mientras no se cumpla esta condición.

• La segunda barra de seguridad debe ser extraída al 100% para poder extraer

la tercera barra de seguridad o cualquiera de las barras de control 1 o 2 sin

importar el orden de movimiento de estas tres barras restantes, esta condición

debe ser cumplido necesariamente
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6.1.2 Secuencia de Movimiento en Banco de Barras

• La primera barra de seguridad debe ser extraída al 100% para poder extraer

la segunda barra de seguridad, no pudiendo poner en movimiento ninguna de

las otras barras restantes mientras no se cumpla esta condición.

• La segunda barra de seguridad debe ser extraída al 100% para poder extraer

la tercera barra de seguridad o cualquiera de las barras de control 1 o 2. El

movimiento de la barra de seguridad 3 será normal; pero las barras de control

subirán en forma alternada bajo un porcentaje de extracción predefinido sin

importar el orden de movimiento de la barra de seguridad 3 o las dos barras

de control.

6.1.3 Secuencia de Movimiento para Calibración de Barras

• La primera barra de seguridad debe ser extraída al 100% para poder extraer

la segunda barra de seguridad, no pudiendo poner en movimiento ninguna de

las otras barras restantes mientras no se cumpla esta condición

• Estando la primera barra de seguridad extraída al 100%, se está en

disposición de extraer cualquiera de las cuatro barras restantes(barra de

seguridad 2, barra de seguridad 3 y barras de control 1 y 2), independiente de

algún orden

6.2 Diseño y descripción de la Interface Gráfica de Usuario

Al ejecutar el programa se hace la presentación de un panel principal, donde se

presentan tres botones con las opciones: 'movimiento de barras\ lver gráfico

histórico' y 'salir*.
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Movimiento de barras Eligiendo esta opción le pedirá por el ingreso de un

password, que deberá ser dado correctamente para su confirmación y permilirá su

pase al panel de operación de movimiento de barras.

wiv* ' V;C.M.HIVU. i-L. i: iviyifcrVivNuy \ í T

Sistema Computerizado de Movimiento de Barras

VTR'JION 1.0

ruin

<ü
Cuín* Podóla

«MOVIMIENTO DE BAfilíAS >.

« WTR QBAfiCO HISTÓRICO »

A L I H

Ver gráfico histórico Esta opción presenta un panel con un graiicador donde se

puede analizar la data de flujo ncutronico en una determinada operación pasada.

• Salir Opción que le permite salir totalmente de programa

Las opciones que se encuentran en el 'Panel de Operación de Movimiento de Barras'

son:

6.2,1 Zonas en que se encuentra distribuida la interface gráfica para cualquier

secuencia de movimiento de barras

Estas interfaces gráficas presentan zonas de controles bien definidas que son:



6.2.1.1 Indicadores de Posición v Movimiento de Barras

Indicadores movimiento de barras. Comprende cinco bloques idénticos de un

conjunto de ocho leds indicadores para cada barra, estos leds muestran los estados

de los switches asociados al sistema de movimiento de mecanismo y a la barra

propiamente:

INDICADORES DE POSICIÓN V MOVIMIENTO DE
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ion ti-

ll no

i,ll 0

-in ii

II it - —

u ii

Lfi EL

' U P DOWN

1 IM I If!

SEC BAUT

EE. Eneigización de electroimanes. Índica que el mecanismo de movimiento de

barra y la barra propiamente se han acoplado, estando en condiciones de ser

extraído la barra mediante e¡ control de movimiento del mecanismo.
I
ILS. Indicador de límite superior. Indica que la barra a alcanzado su limite

máximo de extracción

AUP. Indicador de baria en subida. Indica que la barra se encuentra siendo

extraída o en proceso de movimiento de subida

DOWN. Indicador de barra en bajada. Índica que la barra se encuentra en

proceso de inserción o en proceso de movimiento de bajada
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LIM. Indicador limite inferior de mecanismo Indica que el mecanismo de

movimiento de barra se encuentra en su límite inferior de posición

LIB. Indicador de límite inferior de barra Índica que la barra se encuentra en su

límite inferior de posición.

IÍAI.JT. Indicador de barra autorizada I .a barra ha sido autorizada a ser puesto|

en movimiento.

SEC. Indicador de barra en secuencia. La barra se encuentra dentro de Ia|

secuencia de la ¡oüica de movimiento de barras.

• Escala deslizante y indicadora numérico de porcentaje de extracción de cada

burnt

Los indicadores numéricos y escalas deslizantes para cada una de las barras tienen

una precisión de dos dígitos decimales, y muestran el porcentaje de extracción de

cada barra con relación a su desplazamiento total.

6.2.1.2 Botonera de Selección de Barras

• Selección de barras. Comprende botoneras de selección de barras mutuamente

excluyentes.

• •
¿=

^té
m
m

SEUECCION DE BARR

IBSfttfiBiaaWli

A!

•
mmKm

1 • • ^•Bausa

Para el caso de movimiento normal de barras y movimiento para calibración

de barras cuenta con cinco botoneras etiquetadas con: B S l ( F l ) , BS2(F2),

BS3(Ki), BC'i(l ;4) y BC2(t'5), correspondiendo la etiqueta entre paréntesis a una

tecla de [unción.



Para el caso de movimiento en banco de barras de control se cuenta con

cuatro botoneras etiquetadas con BSI(Fl), BS2(F2), BS^Íl7^) y BC1/C2(F6),

siendo la particularidad que se cuenta con una sola botonera para seleccionar

ambas barias de control.

iBSl. Selección de barra seguridad número I para su puesta en movimiento.

BS2. Seleeción de barra seguridad número 2 para su puesia en movimiento

BS3. Selección de barra seguridad número 3 para su puesta en movimiento.

BCi. Selección de barra control número I para su puesta en movimiento.

BC2. Selección de barra control número 2 para su puesta en movimiento. t

BC1/BC2. Selección de barras de control I y 2 para su puesta en movimiento eni

forma alternada.

6.2.1.3 Control de Barras

Comprende dos botones de comando de barra y un switch binario que por

r CONTROL DE BARRAS

defecto se encuentra en modo normal

Botoneras de comando de barra:

SUBIR BARRA8(F7). Orden que de cumplirse las condiciones requeridas pone

en movimiento ascendente la barra seleccionada

BAJAR BARRA(F8). Orden que de cumplirse las condiciones requeridas pone

en movimiento descendente la barra seleccionada.

si



Switch Binario:

PARA BC1_2. Switch binario con opción para dos tipos de movimiento de

barras de control únicamente, modo normal y modo pulso. En el modo normal y

para las ordenes de subir y bajar barra, la barra de control será movida

dependiendo cuánto tiempo el botón 'subir barra' o 'bajar barra' permanezca en

estado 'on'. En el modo pulso la botonera de subir y bajar barra asemejara a un

'one shot', donde la duración del pulso ya esta fijado para un determinado

desplazamiento requerido de la barra que es considerado fino

6.2.1.4 Control de Potencia

Comprende un graficador 'Strip Chart', tres indicadores numéricos y su

respectivo meters, once leds indicadores de rango y tres controles

GRAFTCADOR. Es un control strip chart en tiempo real Este control muestra

el parámetro de flujo neutrónico procesado por el 'Módulo Amplificador Piloto

Automático' constantemente ploteado en la gráfica desplazando valores

anteriores en caso se halla cubierto el numero de puntos que cubre el eje x.

CORRIENTE M4. Meter analógico con rango de 0.0 - 1.1 amperios. Indicador

de corriente proporcional a una potencia neutrónica

ERROR %. Meter analógico con rango de -8% - +8%. Indicador de error de la

potencia medida con la potencia prefijada a la cual se desea llegar.

TASA %/sg. Meter analógico con rango de -2 %/sg.- +2 %/sg. Indicador de

porcentaje de velocidad de crecimiento de la población neutrónica.

RANGO M4. Once leds indicadores de rango de corriente neutrónica en que se

encuentra la población neutrónica.
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T!Y!I. Indicador de Periodo de Marcha de Canal de Marcha numero i

TM2. Indicador de Periodo de Marcha de Canal de Marcha número 2.

Ti\13. Indicador de Periodo de Marcha de Canal de Marcha número 3.
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6.2.1.5 Indicador de Ordenes

Cuatro leds indicadores de ordenes de prioridad que se da por el operador

desde consola o por el sistema lógico del reactor en forma automática.

ORDENES

pOHD

oBSim

PAC

Inhsh

pOI-tl). Indicador de Permitida la Operación Rutinaria después. Indica que e!

operador a activado una llave desde consola para que el reactor entre a operar.
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OBstiti. Indicador de Orden de Bajada Simultanea. Índica que se ha dado la
j

orden de bajar todas las barras en forma simultánea

PAC. Indicador de Piloto Automático Conectado Indica que se ha dejado al

sistema de piJoíaje automático el control de mantener la potencia neurrónica que

el operador lia í^ado, para esto el sistema utiliza en forma automática Ja barra dej

control fino y las dos barras de control

I Inhsb. Indicador de Inhibición de subir barras. Indica que la lógica de seguridad

j del reactor ha inhibido en forma automática la autorización de subir barras

L

6.2.1.6 Conlrol de Alternancia

Tres botones mutuamente excluyentes que permiten elegir el porcentaje de

extracción para el movimiento en banco de las barras de conlrol. Se encuentran

A -

B.-
C.

*T

0.

0.

0.

raw
05 ?i

10 >i

25 mA

AJICTA

Í •> •
Í •

habilitadas únicamente para el movimiento en banco de las barras de control.

A. 0.05%. Barras de control I y 2 en alternada al 0.05%

Eí. 0.10%. Barras de control 1 y 2 en alternada al 0.10%

C. 0.25%. Barras de control 1 y 2 en alternada al 0.25%



6.2.J.7 Indicador de Salidas Digitales

Indicadores de estados digitales de salida que van indicando la secuencia de

SALIDAS DIGITALES

movimiento de las barras y que interactuan con el sistema del reactor.

Son veinte leds indicadores del estado IOÍÍÍCO de las lineas ditzitales de salida.

secBSI. Barm de sceuridad 1 en secuencia.

aBSl. Barra de scuuridad I autorizada.

sbSlpot. Orden de subir barra de seguridad I

bhSIpoí. Orden de bajar barra de segundac

Sec[tS2. Barra de segundad 2 en secuencia
f
L _ _ . . _.._ .
I

! ABS2. ííarra de secundad 2 autorizada

I



SbS2pot. Orden de subir barra de seguridad 2.

BbS2pot. Orden de bajar barra de seguridad 2

secBS3_Cl_C2. Barra de seguridad 1, control 1 y control 2 en secuencia.

aBS3. Barra de seguridad 3 autorizada

sbS3pot. Orden de subir barra de seguridad 3

bbS3pot. Orden de bajar barra de seguridad 3.

3BSLS. Tres barras de seguridad en su límite superior.

secBCAUT. Barras de Control en secuencia.

aBCl. Barra de control 1 autorizada

sbClpot. Orden de subir barra de control 1

bbClpot. Orden de bajar barra de control 1

aBC2. Barra de control 2 autorizada

sbC2pot. Orden de subir barra de control 2.

bbC2pot. Orden de bajar barra de control 2.

6.2.2 Interface Gráfica de Secuencia de Movimiento Normal

Los controles que permiten la opción de elegir la alternancia de barras

permanecen deshabilitado, se tiene cinco botoneras de selección de las barras y un

switch que habilita la opción de movimiento de barras en modo normal o modo

pulso.

En esta secuencia de movimiento de barras mantiene la secuencia usada con el

sistema anterior.
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Además se ha mejorado la forma manual de estabilizar una determinada potencia

en que se requiere hacer trabajar al reactor, haciendo que en el momento que se

decida llegar a crítico sea mas suave el aumentar o disminuir la población

neutrónicaí flujo neutrónico) con la opción de mover las barras en modo pulso.

6.2.3 Interface Gráfica de Secuencia de Movimiento en Banco

Se cuenta solamente con un botón de selección de barras de control,

también se tiene los controles de elegir % de alternancia habilitados

En la secuencia de movimiento de barras en banco las dos barras de seguridad

son extraídas al 100% para poder poner en movimiento la barra de seguridad 3 o

el movimiento alternado de las barras de control 1 y 2.

Para llegar a crítico se elige el modo pulso que fija habilitar un paso

mínimo mediante una orden de subir barra prederminada en un tiempo de

duración.

6.2.4 Interface Gráfica de Secuencia de Movimiento Para Calibración

Los controles que permanecen habilitados para este son los mismos que para el

caso de movimiento de barras normal. Lo único que diferencia es la secuencia de

movimiento de barras que para este caso es extraer únicamente al 100% la barra

de segxjridad 1 para estar en condiciones de mover cualquiera de las barras

restantes que son segundad 2, seguridad 3, control 1 y control 2 sin cumplir

ninguna secuencia en ellas.

6.3 Descripción de interface gráfica de usuario de panel 'Ver Historia'

Al ingresar a este se presenta la siguiente interface de usuario:

87



8

I
a>

I
.5

JJÜI'1-.I.-H

; • i w e •,

: Ti i ¡l"::íf- '.

' I . . i : I . 1

Opctaeav

Selaccicjnar A/Uirvo

fniprtmu Gíéíico

^ t i l f i t i l H i l l r1 littti

B M I R I) E CAM t: L

T lampo

Eju Y :

t|i3 X :

i t \ I I I J | < - f i r n

hh nun
I I

El panel présenla Ires zonas bien definidas que son: un grafícador, opciones y

indicadores

Graficador. Es un panel que permite ploteai dalos en dos ejes X y Y En el eje Y

se presentara la corriente de flujo neutronico y en el eje X el tiempo Consta de

tres cursores; un cursor puntual(para ubicar las coordenadas de un punto

específico), y dos cursores que permiten delimitar un area para observar a mas

detalle

Opciones, Grupo de cinco botoneras con !as posibilidades siguientes:

* Seleccionar Archivo. Permite hacer ia elección de un archivo perteneciente a

una operación pasada para mostrar los datos concerniente al flujo de corriente

neuTronica y plotearlo en e! grafkador.



* Imprimir Gráfico. Permite imprimir el graficador con el ploteo mostrado. La

elección de la impresora es la que el ambiente windows tiene configurado como

impresora predeterminada.

* Amplificar Zona. Permite amplificar una área del graficador previamente

delimitado con los cursores, la amplificación se da en toda la extensión del

graficador, manteniéndose la coordenadas del área delimitada.

* Restaurar Gráfico. Permite restaurar la gráfica inicial luego de haber utilizada

la opción de 'amplificar zona \

* Salir de Panel. Permite salir totalmente del panel y programa en curso.

• Indicadores. Presentadores de información de data de archivo en uso y

coordenadas de dato puntual dado por el cursor pequeño en cruz.

* Archivo. Ruta del archivo en uso.

* Eje Y. Valor del parámetro en unidades de ingeniería.

* Eje X. Información de hora de adquisición de un punto especificado.

6.4 Descripción de subrutinas

• Inicialización

Subrutinas de configuración de tarjetas de analógicas y digitales inicialización de

tarjetas analógicas y digitales, inicialización de contadores y presentación de pantalla

de interface de usuario.

• Subrutina de configuración de tarjeta analógica AT-MIO-16E-10. Las

siguientes configuraciones han sido dadas para las 16 entradas analógicas.

* Modo de fuente de señal de entrada flotante.

* Rango de entrada de señal analógica ± 5v y 0-1 Ov
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* Programación de uno de los contadores de esta taijeta para su operación en

modo pulso continuo de onda cuadrada

• Subrutina de configuración de tarjeta digital PC-DIO-96.

* Seis puertos (P0-P5) como lincas de entradas digitales (cada puerto consta de 8

líneas).

* Seis puertos (P6-P1 1) como líneas de salidas digitales (cada puerto consta de 8

lineas).

• Subrutina de adquisición de datos.

Subrutina de adquisición de datos analógicos y digitales que se encuentran

en un ciclo constante de adquisición a una velocidad máxima a que puede operar

la computadora. Esta subrutina se encarga de realizar la adquisición de señal de

Jas tarjetas(analógícas y digitales), conversión de valores binarios a su equivalente

en tension para las analógicas y conversión a estados lógicos para las señales

digitales, evaluación de la lógica para una determinada secuencia de movimiento

de barra y toma de decisiones para el control digital La llamada a esta subrutina

es controlada por un control 'TIMER', que hace el llamado a una función

CallBackFuncktion.

• Subrutina de procesamiento de datos adquiridos

Subrutina de conversión de niveles de tensión de señales analógicas a su valor

equivalente del parámetro tísico que se desea representar, así como la asignación

del valor a su respectiva variable en programa; para las señales digitales se hace la

conversion a su estado lógico y asignación respectiva a su variable manejado en

programa
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Subrutina de Lógica digital para secuencia de movimiento de las barras.

Son subrutina encargada de la lógica que gobierna el movimiento de

barras Estas lógica permiten cumplir con la secuencia programada para el

movimiento de las barras que son para los tres casos Lógica para movimiento de

barras normal, lógica para movimiento de barras en banco y lógica para

movimiento de barras para calibración de las mismas.

Subrutinas de presentar datos en pantalla.

Actualización constante de los valores analógicos y estados digitales en la

interface principales. El estado de los controles digitales en pantalla(leds) esta

optimizado para ser actualizado si y solo si se produce el cambio lógico con

respecto a una muestra de un estado anterior

Subrutinas CallBackFunction de Detectar Eventos de Usuarios.

Los eventos de usuarios disponibles en la pantalla principal son las siguientes:

* Selección de barras. Botones virtuales off-on (BSl, BS2, BS3, BCl, BC2 y

BC1_BC2) que de ser presionados permiten seleccionar una barra para su manejo

* Control de barras Botones virtuales off-on (SUBIR, BAJAR, PARA

BC1_C2) que permiten tener el control de manejo de las barras. Para BCl 2

determina el modo de mover las barras para llegar a critico

* Porcentaje de alternancia de barras de control. Botones virtuales off-on

(0.05%, 0 . 1 % y 0.25%) determinan el porcentaje de extracción de las barras de

control

* Opciones de barra de menú. Permiten salir de programa, elegir el tipo de

movimiento de barras
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6.5 Simulación del programa

La simulación del software se realizó en forma aislada al sistema del reactor,

haciendo uso de las tarjetas de aislamiento y adquisición que serian incorporados a dicho

sistema, las pruebas de hardware y software realizadas fueron las siguientes.

6.5.1 Prueba de tarjetas de acondicionamiento de señal de entradas y salidas en

conjunto con la lógica de control de barras implementado en programa.

Para realizar este procedimiento se monto switches de entrada digital para

simular estados lógicos provenientes del sistema lógico del reactor, estos estados

lógicos fueron las que deberían corresponder a los estados reales en las etapas y

modos de operación del reactor; estas etapas de son a inicio de operación, de

arranque, de marcha y de conectar el control automático.

6.5.2 Prueba de tarjeta de alternancia para el movimiento de las barras de

control en conjunto con la subrutina de cambio de porcentaje de alternancia.

En esta prueba se buscó verificar la elección del porcentaje de alternancia

realizado desde la computadora para el movimiento de barras de control, en ordenes

de subir, bajar y dar bajada simultánea de barras de control. Se verificó con el uso del

osciloscopio la duración de los pulsos programados en la computadora con su

proporcionalidad a un porcentaje de extracción dada.

6.5.3 Prueba de modulo amplificador de corriente con tarjeta de control de

rango incorporado manejado desde el computador.

Para esta prueba se implemento la tarjeta de control de rango dentro del módulo

y se controló los cambios de rango con las salidas digitales de la tarjeta PC-DIO-96
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El control de rango estuvo supeditado a la corriente que ingresa al módulo

proveniente de una fuente de corriente en el rango de picoamperios marca

KEITHLEY 261 considerado como una referencia patrón. Al iniciar la ejecución del

programa principal la subruíina de la lógica de control de rangos primeramente

inicializa la ganancia del amplificador a su máximo valor de amplificación, luego

censa la corriente y compara si se encuentra dentro del 5%-80% del alcance de rango

del meter indicador de corriente que se encuentra en el módulo amplicador, si la

corriente se encuentra dentro del rango indicado, la ganancia se mantiene. Si la

corriente está por encima del 80% la lógica elige una ganancia menor para el

amplificador, en caso que la corriente se encontrase por debajo del 5% de escala

máxima la lógica elige incrementar la ganancia a un valor siguiente si fuera posible,

en caso contrario se mantiene puesto que es la máxima ganancia que puede dar el

amplificador. El control de la lógica funcionó muy bien, siendo la respuesta de

cambio de rango por parte de la computadora mas eficiente de lo que puede hacerlo

el operador. Comparando la corriente de referencia y la corriente leida se encontró

diferencia en la medición de la corriente por parte de lo que indica la fuente patrón y

la medición que indica la computadora, notándose atenuaciones de corriente en los

primeros tres rangos, siendo de un 25% para la escala de 10'", de un 10% para la

escala de 10"10 y de un 5% para la escala de 10"'. en las escalas superiores la

línealidad fue muy buena. De la prueba así realizada se desprendió trabajar

adecuadamente para los rangos de corriente entre 10"8 a 10""4 amperios, quedando

claro en determinar los factores que estén determinando la atenuación de corriente

para las tres primeras décadas
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Para señales de entrada digitales provenientes de 'regla terminales'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Señal
Digital

HBS1

EHBS2

EEBS3

HEBC1

EEBC2

I'ORD

OSBr>AC

OBBPAC

OBSim

LibSl

LibS2

LibS3

Lil>Cl

LibC2

SCRAM

Bornera
Fuente

4 5Oe- 20

45Oe-21

4 5Oe - 22

4 5Oe - 23

450e-24

4 5Of-X

4 ! 0 b - 17

410b - 18

4 5 0 b - 33

450b - 17

4 > o e - 1

4>Oe - 4

45()e - 10

4 5 < ) e - 13

4501 - V

Color del cable

Rosa ilo

Anaraii|ado

Rojo

Verde

Amarillo

+ celcste/-blínico

+ verde/-hlt\nco

+blanco/-verde

Ceksle

+blaiKo/-]iinrr<:>n

Crema

+blanco/-.iLnararv|fldo

+ marrón/- blanco

+anHraii)ado/-blai)to

+blaiieo/-oeleste

Canal tarjeta
aisladora

13

14

15

16

17

IX

19

20

21

2 3

24

25

2(>

11

Canal tarjeta
PCD1O-96

PI-4

Pl-5

Pl -ó

Pl -7

P2-O

P2-1

P2-2

P2-Í

P2-4

P2-5

P2-Ó

P2-7

P3-<>

P3-]

P3-2

Variable

eebs 1

eeb:>2

eebs 3

ecb,: |

eebc2

[x r̂d

osbjiac

obbpac

ubsmi

l ibs l

Iibs2

Iibs3

libe 1

hU-2

sci am

Nota 45Oe - 20 significa' punto numero 20 de la 'regla lernunal' numero 45Oe
P 1 4 sigiiilica lineo numero 4 del puerto uuniero 1

Señales digitales de entrada provenientes del chassis NLM CN410

t
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Señal
Digital

Entrada

LJMDC]

L1MBC2

LIMBS2

L1MBS3

LSS1

LSS2

LSC1

LSC2

PAC

LSS3

LIMBS 1

lnhsb

Origen
Chassis NIM

CN410

CNEA58I-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

Pin
Conec.
Macho
AMP

34

35

36

37

28

29

30

31

32

8

36

21

Color del cable

+gris/-morado

+negro/-verde petróleo

+morado/-gris

+verde/-negro

+morado/-verde

+morado/-azúl

+celcste/-morado

+marrón/-amajillo

+verde/-morado

+onaranjado/-negro

+rojo/-verde

+Biiarai\jado/-rojo

Canal
tarjeta
aislad.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Canal
tarjeta

PCDIO-
96

PO-0

PO-1

PO-2

PO-3

PO-4

PO-5

PO-6

l">()-7

PI-0

Pl-1

Pl-2

Pl-3

Variable
en

Progr.

limbel

Iimbc2

Iimbs2

Iimbs3

lssl

Iss2

Iscl

Isc2

pac

Iss3

limbs I

inhsb

Nota:
CNI'581 - 7 significa: módulo 581 ubicado en el slot 7 del chussis CN410
P0_0 significa: línea número 0 del puerto número 0
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Señales digitales de salida de computadora a chassis NIM CN410

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Señal
Digital
Salida

3BSLS

aBS1

laBSl

lsecBS 1

aBS2

IaBS2

IsccBS2

aBCl

laBC 1

IsecBC2A
1JT

12BSLS

aBS3

laBS3

2BSLS

ISecBS3/C
1/C2

aBC2

IaBC2

ISecBClA
UT

ísb(Sl)

Ibb(Sl)

lsb{S2)

lbb(S2)

sb<S2)pot.

bWS2)pot.

sb(Sl)pot.

bb(.Sl)pot.

lsb(S3)

lbb(S3)

sb(S3) pot.

bb(S3)pot.

Destino
Chassis

NIM
CN410

CNEA581-7

CNCA581-7

CNEA581-7

CNÍ.-;A581-7

CNF.A581-7

CNEA581-7

CNEA58I-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA58I-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA581-7

CNEA5R1-7

CNEA591-8

CNEA591-8

CNEA59I-8

CNEA591-8

CNEA591-8

CNEA591-8

CNEA591-8

CNEA591-8

CNEA591-9

CNEA591-9

CNEA591-9

CNEA591-9

Pin
Conec.
Macho
AMP

33

20

21

i )

23

24

25

26

27

10

1 1

12

13

14

15

2

3

4

41

42

32

33

12

13

2

3

41

42

2

3

Color del cable

+morados/-marmostaza

+anaranjado/-morado

+marróii/-morado

+negro/-marmoslaza

+amarillo/-gr¡s

+morado/-matTÓn

+rojo/-gris

+gris/-roj«

+gris/-amaril lo

+celestc/-negro

+negro/-azúl

+verde/-blanco

+blancoA verde

+marrón/-bJanco

+blunco/-marrón

+amari IloAmarrón

+blanco/-aiiaranjado

+blanco/-azúl

+marrón/-rojo

+anaranjado/-blanco

+blanco/-gris

+verde/-marrón

+verde/-amarillo

+rojo/-azúl

+amarillo/-verde

+rojo/-inarrón

+anaranjado/-ainarillo

+ainan 1 lo/-anaranjado

+ainarillo/-azíil

+gris/-blanco

Canal
tarjeta
aislad.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Canal
tarjeta

PCDIO-
96

P6-0

P6-1

PÓ-2

P6-3

Pó-4

P6-5

P6-6

P6-7

P7-0

P7-1

P7-2

P7-3

P7-4

P7-5

P7-6

P7-7

P8-0

P8-1

P8-2

P8-3

P8-4

P8-5

P8-6

P8-7

P9-0

P9-1

P9-2

P9-3

P9-4

P9-5

Variable
en

Progr.

3bsls

absl

iabsl

isecbsl

abs2

iabs2

isecbs2

abel

iabel

iseclx;2aut

i2bsls

abs3

iabs3

2bsls

I3ecbs3 el
_c2

abc2

iabc2

isecbc.laul

isbsl

ibbs!

isbs2

ibbs2

sbs2

bbs2

sbsl

bbsl

isbs3

ibbs3

sbs3

bbs3

Notas:
CNF.581 - 7 significa: módulo 581 ubicado en el slot 7 del chassis CN410
P6__0 significa: linea número 0 del puerto numero 6
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7.2 Prueba de adquisición analógica

Las señales puestas a prueba fueron:

Posbsl, posbs2, posbs3, posbcl, posbc2, TM1, TM2 y TM3.

Para ello se extrajeron los mecanismos de movimiento de todas ¡as barras

siguiendo una secuencia normal de extracción, esto fue comandado desde la

computadora.

Para las señales de posiciones de barras se observó una inestabilidad en la

lectura de indicación digital en la interface gráfica de variación entre ±0.03% en

cualquier posición. Visto este inconveniente se realizó la vista de señal por

osciloscopio donde se detectó una señal de ruido superpuesta a la señal continua

propia de posición de barras; se midió la frecuencia de aproximadamente 316kbz

de señal casi sinusoidal con amplitud de 25mv que mostraba cierta periodicidad, se

procedió realizar un filtro que eliminase tal señal, la referencia de comparación de

posición de barra lo daba el indicador numérico digital usado en la consola de

mando del reactor.

Para las señales TMl,2,3(periodos de canales 1,2 y 3) se detecto ruido de

señal a 1kHz de frecuencia y 30mv de amplitud con cierta periódica Se diseño un

filtro pasabajo con punto de corte a 500kHz que atenúo considerablemente en

amplitud al ruido complementándose luego con el promedio de cinco puntos de

muestras por canal.

7.3 Prueba de captar señales digitales de entrada/salida al sistema del reactor

Las señales puestas a prueba fueron:

Señales provenientes de bastidores y entradas/salidas a chassis CN410.

Antes de proceder a esta prueba se verifico que las señales cableadas

fueran las indicadas haciendo redundantes pruebas de verificación, activando
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switches propios del reactor que cambiasen los estados digitales en diferentes

sistemas de detección lógica del reactor que corroborasen la correcta toma de la

señal requerida.

Se comprobó que no existía una considerable caída de nivel de voltaje de

estado digital que es de 11 7v para un ' 1 ' lógico y de 0 01 para un 'O1 lógico. Se

uso varias tomas de líneas de tierra con cables de un diámetro adecuado para,

impedir la caída de tensión eléctrica en ella

La inserción del sistema eléctrico del sistema computarizado al sistema del

reactor fue casi perfecta debido a que no se tuvo ningún problema de

retroalimentación de señal alguna hacia cualquiera de los sistemas en cuestión

Seguidamente se procedió a realizar movimiento de mecanismos de barras en una

secuencia normal de extracción, esto fue comandado desde la computadora

En la experiencia se vio una concordancia perfecta de los estados digitales

adquiridos con los datos manejados en programa, de igual modo la respuesta del

sistema de actuadores del reactor(motor paso a paso, indicadores de luces en

consola y indicadores de leds en mímicos) a las líneas digitales de salida que

maneja el sistema computarizado fue totalmente perfecta.

7.4 Prueba de operar el reactor a potencia, con sistema lógico gobernada y

comandada desde la computadora

Denominan operar el reactor a potencia, cuando se da autorización a

acoplar el mecanismo de movimiento de barra y la barra propiamente mediante la

energización de los electroimanes de cada mecanismo de barra

En esta prueba se comando el movimiento de barras desde la

computadora, y la señales de flujo se observaba en el módulo de amplificador de

piloto automático del reactor, dirigiendo un operador desde consola la orden de
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subir y bajar barra que se tema manejado desde la computadora. Se llevó a critico

al reactor a una potencia de 6kw para un flujo de corriente de 0.24x10-8. Se

concluyó para esta primera experiencia que la lógica de secuencia de movimiento

de las barras funcionaba correctamente, que la llegada a critico era demasiado

grueso(en cuanto dar pequeños intervalos de desplazamiento de las barras) y que

con la puesta del control automático de cambio de rango y Jas señales de ellas en

pantalla deberían mejoras estos aspectos observados.

7.5 Prueba de operar el reactor a potencia con sistema computarizado completo

Esto significo tener instalado el módulo amplificador de piloto automático

con acondicionamiento para cambio de rango automático controlado desde la

computadora y sus respectivas señales en el panel de interface de computadora.

Para la realización de esta prueba se determinó incorporar tres señales de

período de la etapa de marcha, estas señales fueron limitados a un límite máximo

de valor en periodo que en caso fuese sobrepasado se inhibiría el movimiento de

extraer barras.

Se fijó llevar a crítico al reactor para un a potencia de 10k W con un flujo

de corriente de 0.6x10-9 amperios.

En la prueba, la secuencia de movimiento de barras funcionó

correctamente, la lógica de control de cambio de rango respondió eficazmente

tanto para un aumento o decremento de la ganancia del amplificador y a la

velocidad de respuesta optima. La respuesta no lineal del módulo 'amplificador de

piloto Automático' para los tres primeros rangos(JO-l 1, 10-9 y 10-8) se mantuvo,

pero se corroboro la respuesta lineal para los rangos superiores. Se sometió

también a prueba de ordenes de respuesta a condiciones lógicas de alarmas

SCRAM(desenergización de electroiimanes) donde se obtuvo lo esperado, a orden
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de Obsim(orden de bajada simultanea de barras) todas las barras respondieron a

ello; para el momento de ílegar a crítico se uso el modo pulso de movimiento de

barras reflejando una llegada a crítico suave.
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CAPITULO 8

Conclusiones y recomendaciones

8.1 Del sistema Lógico para Secuencias de Movimiento de Barras

Se ha demostrado la viabilidad y flexibilidad de usar un sistema computarizado

para realizar la supervisión y control de las secuencias de movimiento de barras del

reactor RP-10.

En las pruebas realizadas se ha determinado la versatilidad de cambiar a

diferentes secuencias de movimiento de barras con solo elegirlo por software,

descartando el modo usual de hacerlo que consistía en intercambio de conectores y

simulación de estados de posición de barras.

8.2 Del Cambio Automático de Rangos

La realización de cambio de rango automático demuestra que este sistema puede

aminorar tareas al operador y permitir la observación de otros parámetros

relacionados con la seguridad del reactor.

8.3 De la Expansión del Proyecto

De las pruebas realizadas se ha desprendido poder tener el control de los

siguientes switches de mando.

• SCF1: subir cámara de fisión numero 1

• SCF2: subir cámara de fisión numero 2

• SCF3: subir cámara de fisión numero 3

• BCF1: bajar cámara de fisión numero 1

• BCF2: bajar cámara de fisión numero 2

• BCF3 bajar cámara de fisión numero 3
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Switches que son activados desde la consola de mando por el operador y son

los que determinan Ja subida de las cámaras de fisión para el momento de pasar de la

etapa de arranque a marcha; en esos instantes la población neutrónica aumenta en un

número alto de cuentas /seg que saturan los contadores de arranque, estándose ya en

condiciones de medir estos pulsos de corriente como flujos de corriente y ser

detectados por las cámaras de ionización compensada, cuya electrónica asociada nos

da la medición de flujo neutrónico en la etapa de marcha. Además otras ordenes y

indicadores de aguja

• OBSim: orden de bajada simultanea de barras

• SCRAM PARCIAL: desenergizar barras de control I y 2

De tener todas esta ordenes y indicadores virtuales comandadas y

supervisadas desde la computadora, se estaría sustituyendo la consola de mando del

reactor rp-10 por un sistema de supervisión y mando totalmente computarizado.

8.4 De los requisitos para licenciar el sistema

Los requisitos necesarios para pretender sustituir un sistema en el área nuclear

son:

• Demostrar que para las situaciones de un eventual falla del sistema

computarizado debe llevar a una falla segura al reactor

• Aislar las señales analógicas y digitales.

• Redundar en los sistemas.

• Usar un programa con código de seguridad para acceso solo a personal

autorizado.

• El programa debe ser sometido a un test de validación de código por software

especializado.
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8.5 Del software y hardware previsto para licenciar el sistema

• Usar una computadora de tecnología industrial que asegure la robustez del

hardware del sistema computarizado

• Usar un depurador de programa que nos permita elevar la confiabilidad de la

misma mediante la validación del código

• Se debe usará codificación estandarizada en el cableado y horneras de toma de

señal.

• Usar dos computadoras trabajando en modo paralelo sobre la base de un

programa, que en caso de fallar una de ellas sería el otro computador que tome la

posta de continuar con el programa.

• Usar un sistema watchdog que se encargue de vigilar que el sistema de

computadora se encuentre funcionando correctamente, que en caso de detectarse

falla este control llevaría a activar una electrónica que ponga todas la salidas

actuadoras a un estado de no riesgo para el reactor.
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CAPITULO 9

Apéndice

9.1 Tarjeta Digital PC -DIO-96

Tarjeta digital de entrada/salida programables.

Características :

• 96 señales digitales confígurables como entrada/salida, distribuidos en 12

puertos de 8 lineas cada uno. Compatible lógica TTL.

• Velocidad de adquisición de 460 bytes/seg.

• Capacidad de manejo de interrupciones mediante un counter-timer 8253 con

clock de 2Mhz.

• Alimentación requerida de +5vdc(±10%) con un consumo típico de 0.45 A.
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9.2 Tarjeta AT-MIO-16E.

Usada para el manejo de las señales analógicas, de configuración total vía

software, esto permite una flexibilidad en el manejo de su configuración en

cualquier momento sin necesidad de recurrir a revision de switches en la tarjeta.

Características ;

• 16 señales de entrada analógicas.

• Convertidor Analogico-Digital de 12 bits de resolución

• Capacidad de muestreo de 100k miiestras.'seg.

• Ganancia programable de 0.5.1,2.5,1 0,20,50,1 00.

• 2 canales de salida analógica

• 8 señales digitales de entrada salida.

2 temporizadores de 24 bits



9.3 Calculo de porcentaje de desplazamiento de barra

Caja guia de barra

A
í

Barra de cadmio
-Superficie

del núcleo

= 640mm

Ángulo de giro del motor por paso = 1.8°

Por un giro del motor de 360° la longitud de desplazamiento es

360° / 1.8° = 200 pasos -->• 4mm.

Relación entre longitud desplazamiento y porcentaje de extracción

640mm

x

:oo°.

0. 1%

X - 0.64mm 0.64 mm ~» 0 .1%

Relación entre número de pasos y porcentaje de extracción

200 pasos

X

4 mm

0.64mm

X = 32 pasos 32pasos --->• 0 . 1 %
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9.4 Vista del reactor RP 10

1 , • ' . . <
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9.5 Serigrafía de tarjetas diseñadas

9.5.1 Alternancia para barras de control

> «x ft" ¡S
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Serigrafía de distribución de Componentes
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Serígrafía de lado de componentes
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Serigrafia de lado de soldadura
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9.5.2 Cambio de Rango Automático

Serigrafía de distribución de componentes
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Serigrafia de lado de componentes
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Serigrafía de lado de soldadura

9.5.3 Acondicionadores y aisladores TTL->CMOS



9.5.3 Acondicionadores v aisladores TTL->CMOS

TTL -->CMOS(Lado de componentes)
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TTL --> CMOS(Iado de soldadura)
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9.6 Programa fuente

U include "pwctrl.li"
"include <ans¡ o.U •
«include -utility.li •
«include • analysts.h
* include <fonnatio.h>
«include <dataa<x|.h'»
«include <useriiU.h>

« include "movebarl Ji"

«define CH 8
Adeline VliRD 1
«define DIG 1
Adeline ANA 2
«define MUESTRAS 6
ti define M4 MAX 4.96 > 0.1
«define M 4 > U N O.S

jnl er,

«define PORT 0 0
«define PORT_1 1
«define FORT 2 2
«define PORTJ» 3
«define PORT 4 4
«define PORT 5 5
«define PORT_6 6
«define PORT_7 7
«define POR 1.8 8
«define PORT 9 9
«define PORTJO 10
«define POR I _11 11
int sal;
/•*••*«••*»***•*•*•*»*•»*•»*•«•»«**•*•*•*»«•*•»**•*»•••**••»

•'• VARIAJLBLES OLOBALKS DI". A1X)UISICION DIOITAI.

int limbsl=0.limbs2' 0Jimt>s3-ü.l¡mliol 0,limbc2 -O;
int ecbsl =0, eebs2=0. ccbs3=(). ecbel - 0. ecbc2" O.
int pac«0, pord=0. inlisb-O.oslipac- O.obbpao -O.obsini •();
int Isbsl -0, lsbs2-0. Ist>s3 -I». Isbcl - 0. Isbc2-l);
int libsl =0. libs2-0. libs.)-O. lilwl-0. libcl 0:
int »cTiun=l;
int llave 1;

int erO.erl ,er2.er3.er4,er5.ci<i.<ír7ter8;
int limbsl_ant-=0,limbs2 ant=O.litnbs3 ant-O.limbcl anl 0.liinbc2 ant~ 0:
int eebsj_ont-0, eebs2_ant~0, eebs3 ant~0. ecbcl tml 0. tebc2 anl 0;
int pac_ant=0, pord ant"=-U. inlisb anl--<(.osbpac nnt"().obbpac ant •O.obsim ant' 0;
int lsbsl_ant=Or lsbs2_ant=--0. Isbs3 aiit-ü, Isbcl anl-0. Isbo2._ant-0;
int libsl _ant=K), libs2ant=0. Iibs3 ont=ü. libcl ñnt-O. Iibc2 nni-0-,
int scrain ant 1,
int dau[4 j •= {0,0,0,0 >;
^•••••••4••••**#••*••«•••••*•••»•»***************•«**«•****•**«m*****#•*****

/• VARI AHÍ V.H CiLOBAI ICS DF. KVKNTOS • /

int selhsl ,selbs2,selbs3.selbc:
int osb,obb.osbpoc,obbjiac;
int bandle.id.n.

/• VARIABLES C5LOB AI F.S DK A1X)1 'IS1C1ON AN AI X KiJC A *

/*»**.»*,•»•*•***•***************.*.***.,.******.*„*.**«*,«*****«,*****»*««
int rango-1:
double vposbsl ,vp*M'bx2,\'posbK3.%p<-«l->c1 ,\T>«sbc2;
double vni4.vcrror.uasa:
double tml,tm2,lni3'.
double referencia;
double posbs 1 .posbs2,posbs3 .posbc I .posbc2;
double
vpo8bslll\R.ÜSTRASH),vp(>sbs22|NH.T;STRASi 1 J.\-posbs33[\HT,STRAS- l|,\posbcl I [MITSI RAS < l].\-po!.bc22|MfKSTRAS
+11;
double v-ni44[MUl£Sr RAS' 1 |.\ta«a:i|Ml!KSTUAS > 1 |.VCTTOIT(MI "HS1 RAS' 1];
double tml 1 [MUESTRAS* 1 J.tm22lMUESTRAS-" 1 J.tm33 [ Nil. TCSl R AS+1):
y************************•»•**•«**•»»••(«*••**•**•*•«•••**••***•******•••«••,
/• VARIABI J-;S <.UX)BAIJ:S DE SALIDAS DKÍITAI .ES */
/•***»*•*•**••**•**••*•*•••****»*•*******•*******•***********•****•**••*****/
¡ni isecbsl -O.absl O.sbsl O,bbsl - 0 ;
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int isccbs2--0,abs2j-0.(;hs2-().bl>s2 0.
int i2lnsls-O.abs3-O.Kbs3-O.bbs.l- 0;
int i3bs|R--0-.
int sccbcaut-(),n\x.-l O.skl O.bbcl 0;
int abc2=0,flbc2-0:bbc2-O;

bit isec+isl nitt-O. ¡lbs I ant-O.sbsl ant O.bb<;| ant-O;
inl isect»2 ant=O. ab«2 ant---0.(tbs2 ant- O.bbs2 aiit~(l'.
iiit i2b«iis ant 0. abs.J .<n(-O,sbsJ ¡ml' (i.bbsi nnl 0;
int i3bsls ntH"O.
ir>( 5ecbcatrt_aiit~0.3l7c]_ai)t "O.sbcl ¿int-'O.bbcl ant 0:
int abc2 airt:---0,sbc2 mil O.bbc2 ant (V

, .*•»***••*«+.« . • . •»»»» , • •* ,« ,* V A R I A B L F S p A R A ARCHIVOS""

diar nombreard\ivo[81 J,ar<jiivonwam| 1 5 j ;
double gxl,gkvl.g.K2,g\2.gx3,g>r3.ggg.tej-rip,gx] _ 0,g\ 1 O.gxl I ,gy (_ I;
int ide=l,vcr=l,
double eje y[IOOO|.eje xfKJÜOJ,

double dl(3Í;

ORFINICION DB FUNCIONT.S *

void configurar tarjeta digital(void):

void adquirir diitostarjeta digital(void).
void ooíillgurnr tarjeta analogica(void);
void adquirir voltaje s analogjca(void),
void iogica dighal(\'oid);
void logicadigital 0(void),
void mostrar indicadores p<is b.irras(void);
void mostrar variables eontrol( void);
void salida digital_paittalla(void);
void sal ida _digital_port_tarjeta( void);
void co!if)gurar_ttTiitador<)( void);
void geaierar clock l(void);
void gcnef»r clock _2(void),
void generar clock 3(void);
void abrir ardiivo(void);
void gctnair>el(diar[|),
void asigjiar valores anteriore*) digitnlesivoid);
void call_scram<void);
void dctccciooccmbio rango(vo¡d);
void out digital(void);
void out digital!(void);
void noiTnal subida cl(void);
voidnonnal subida c2(void);
void normal bnjadn cl(vuid);
\'oid nomial _bajada_c2(void);
void g_pulso(void):
void ordai bajar bcI2(void);
void detaier restaurar_clock(void),
v o i d t r a n s p o s i c i o r de caradercxdiiar []):

void lógica calibrar barrra(void);
void decodificacion de oaractcTes(void);
void transposición de_bits(void),
'•*************************'t'p!Tiel>a de lógica digital***'*•*"•*•****•
int X1-O,X2=0,X3=0.X4=0,X5-0,X6=-0.X7--=0.

int panelscg;

static iiit panel 1.
int pnnei22,pajiel();
tnt normal —l.aibailco=0.calibrar 1—0;•'****•'
iiit seebe! aut--0,s<;lbc2=-0,.'!e)bcl -O,sechc2au
int sbc.bbc,
uit infill I"=0,hirin2=0;
int UJI a = 1 jiclock =0;
uit s 1 =•-1 ,s2 - 1 ;
tnt bl = l,b2 = l

void main 0
{ int pi,numero,x;

d;arcadl[3IJ0];
for(x=0;x'-300:x-> 4 )ícsdl [x]-0\00;¡
sal~l;

oonfigurar tarjeta digitaK),
configurar tarjeta analogjcaO.
cotifigurai coiitadortH),

panelO ~ Ix>adPane1 (0, "moveb.ir 1 .uir", I 'AN'll),
InstallPopup (panelO);
.'•itrcpy (cadi, "! Quien va a realizar el trabajo ?");
tmn«posición de_caractüres(cadl);

de cflracteres();
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transposición debiLsí); *,-
,*pí «= OpaiFile rpnRsuord.dat". Y Al, WRITE ONLY. VAL TRÁNCATE, VAL BíNARY
WrytcFíle (pi. "sac", numero);*:

Runl 'serInterface ()•

int s Iw] (wí panel.int txsHrul.int e\ail,voj(J *callbackOala.int evatfDalal.ini evaitl);ila2)
i

switch (evuit)
!
cose EYKNT_COMMIT:

selbsl= l,selbK2-0;se!bs3-O.s*;lbc Kl.Kelbol = 0:selbc2- 0;
OetCulVal(pancll,AlrrCl S BSl.&a);
ÍITB)
I

SctCVl\'al(panell,Af.rrci S BS2.0).
Se<CtrlVnl(panell,AlTCl SJ.1S3.0);
SJCtrlVnifpftnelt.ALnCl "SJBC.0.1;
SctCtrlVaHpanell.Ain'Cl S HC 1.0):
SetCulVa)(panell.Al'TCl S I3C 2,0);

{ , , ; . i e l h o - ( ) ; s e l l i c ] O;selK-2-O: |
break,

)
return 0;

int s_bs2 (int panel.int control,int event.void *ca!lbackData.mt cventDatal.int cvaitData2)

switch (event)

case EVENT COMMIT:

il?calibrar¡){UK¡ Out Port(l, 11,255);)

''(la)

SetCtrIVal(p¡inel 1 ,Al TC 1_ S DS 1.0);
SdClrJVal(panell,AHTCl_S_líS3,ü);
SetCtrlVal(panell,Al'TC1 _S fiC.O);
SetCtrlVal(pnnell,AI "TC 1 S DC 1.0):
SetCtrlVnUpanel 1.AITC 1 S BC 2.0).

eUe<selbsl=--0;selbs2--"0-.selha3- 0;se)bc----0;selbcl 0,KCI|-K.-2- 0;}
break;

reiunt 0;

int s bi3 (int panel 1.int control.int event,void "cillbackData.int evaitDatal .int evcntlJata2)

svvitdi (event)
í
case EVENT COMMIT:

selbsl=n;selbs2'-0;selbs3- 1 ;selbc-();selbcl --0;selb<.-2--1):
ifícalibra; D1DIG Otil Port I 1. 13.255);}
Get Ctrl VaKpanell, A I T C 1 _ S _ B S 3 , & Ü ) .
lf?B)

SetCtrl Val(panell, Al TC 1 S BS1.0);
SrtCtrlVal(panell,AlTCr S JÍS2.0).
SetClrlVal(panel 1 .AUTC1J! BC.0):

SetCtrlVal(panell.At.'TCl S HC 1.0):
Seta, 1 Val(paiiel 1 .Al'TC 1 S RC 2.0);
¡

else{sclbf,l --Ü:si;lbs2 -iJ;pclb.s3 O.sclhc - O;selticl ^0;selbc2 :0:¡
break;
)

rctum 0;

int i_bc (int pune!,int control,¿nc evotií.\oíd rcollbeckDíita,uil evailDatíil.úit evaitDí»la2)
{int el,a2,a3,a4,
svvkdi (evoit)
{
case EVENT COMMIT:

GetCtrl Val'(panel 1 .AITrc 1 CLOCK 1 ,&a 1),
GetCtrlVal{pane!l,Al TCI CL()CK2.&a2).

GdCtrlVaUpaneH,AUTCl_CI.OCK3.&a3);
OdCtrlVnl(paneH,At "I"C 1 SK)C,&a4):
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<Hi( PorUI. I l.255t.J
lfi3ll.T2ll.1i
1
sell*I -O.selbs2- O.sellrO • 0.sell*.- 1:

(iiiCtrlVaKpHiiell.AI ITC1 _S_UC.&n):
tita)
t
SoJClrl\.iHp;iiiell./UTCI S US 1.0),
SdClrlVahpaiicrll.AI i I"CI_S HS2.O).
StílCtrlVukpiinell.AUTCI S US3.0).

else) il( n4)
(itelCtrl VaKpanel 1. AIT C1 S _HC.<> kMcssagv-l'opup ("AT TINCIÓN".

"Neucfriu seleccionar un "o de allcmacin para barras de control"),
t

I
break.
)

idum (>.
I

üll 8_ b o l (int panel. in( control, mi e\ail .
void °cnllh»ckl)ala. int evesitI)alaI. un

case l i ; \ tN I COMMIT:
9elbslH»;selhs2=O.M.'lhO (.'.sclK I - I ,scllv2 O.

CictCtrlVaKpanell.Al>TCI S BC l.&sl.
ift!oÍTsiiii){DI<; Out Port(l. II .2??) . )
il(a)
i

SetClrlVaKpaiKHI.AIM'CI S BSI.O».
SctOrlVa|(p.incl I .Al TCI S RS2.0».
SdCulV.il(panell.AL']CI S HS3.il).
Se)CülV:il(pancll.AH!CI S UC 2.0).

i

break.
I

rdiini 0:
¡

iiit s b c 2 (bit panel, in( control, úil e\ei l .
void "callbackDnla. nU evuiuDnl.il. inl e\uitI)«ta2)

f
switch (eMail)
{

ortseEVFNT COMMIT
íelbsl=y;.si:lbs2-<)..<>elbR3-O:selbcl O.sclbc2 1.

TC! _S UC_2.&H):
M. V>HH\. l l . 25? ) . f

•Ra)
(
S<SUrlVal<paiiell..\l Tfl_S_IJSl.<!>.

S BS2.0).
<C nsj. l l);

SeaCtrlVnKpanclI.Al'TL'l 8 EÍC \.fíy.
I
cl<ejselhsl-(l:<iclhs2-O.sclbsj O.sellKl-O.selbc2r 0.¡

break.

rduni 0.

int subir (üii paiiel.inf conírol.im e\<ai(.void "calIhjckDiiin.inl e\eiil>ntjl.un ev<3itl>atn2)
{
switch (c\t3U)
{
caseF.VHNT COMMIT

I SIW.&M.
i(f!ohsim|pact)l)IO < >iil_Piirt (1. 11.255).!

fwb= I: obb-O-,
StíCtrlVsKpanel 1 .A' T C I RAJ.O >.

--0. obb <».)



J
return 0;

int bajar (int pnncl.int control.int event,void "callback Dalii,int evenlDnta 1 ,inl cvertl)ata2)
i
switch (event)
{
case EVENT COMMIT:

Getttrl Vní(panel 1, AUTC1 BAJ,&a);
ifT!obsimjpac){DIG Out Port(J, M.255)iJ

{i«;acrrtico)(bl*l;b2-l;}
osb==<>;obb=M;
SelCtrlVal(paiietl.Al/iCI S

J
etas{osb~0; obb-O;}

break;
}

return 0;
}
/•••«•••••••••«•«••••••a***********»******************»**************************/

int atlemacia_clock3_I(mt pane!.4nt eontrol.int ei-ait.void 'callback Data .int eveiilDatal,iiit e\-ciiiDala2)
{kit eflUdo-a~
switch (event)
Í
case EVENT COMMIT:

GetCtrlVai(pandl.AUTC1 CLOCK.l.&cslado):
¡Restado)
{nclock=3;
S«tarlVal(panell,AlTCl Cl(KK).O):
SetCtrlVal(panell.AUTCl_CL(X:K2,0);
generar dock 3();
}
e1«e{nclock-(),GPCl R ControleAN.^, ND COUNTER 0. NIJ R£iSET),l

break;
}

return 0;
}
/•«••«•••••••«••«««««•••«••««•••••••••«••t***********************************»***/

int alUniacia_clock2nS0fintpanel.int oontrol.int event.void *caltbacfcDRta.int eventDatal.tnt evailUala2)
{lntestado-0~
switch (event)
{
ease EVENT COMMIT:

OetCtrlVaiifpanel 1.AUTC1 CJAXK2.&estaáoy,
¡portado)

SetCtrt Val(panel 1. Al "I C1 CI XK'K 1.0);
SetCtri Val(panel 1.AU1 C1 _CLOCK3,0);

generar clock 2();
}
elRe{nclock=0;CfPCTR_Contrul(AN.A. ND_COI'NTI:.R 0. NU_RliSliT);}

break;
}

return 0;
}
/ttit******************************************************************************/

int altemacia clock 1 _2S (int panel.iirt control.int event.
void *caIlhackData.int evaitDatal.ini cvai)J^ata2)

{int esudo=0;
gwitch (event)
{
C M C E V E N T _ C O M M 1 T :

GetCtrlVal(panel 1 ,AI.H C1 CLOCK 1 ,&estado);

{ndock'l;
SetCtrlValOpanell,AirrCI_CU)CK2,0);
SetCtrlVaJ^aneH.AIjTCl.CLOCKS.O):
generar clock 1();
}
else{nc1ock-0;GPCTR Conlrol(,VN'A, ND COl.rNTIKR 0, ND RESI-'I);]

break:
}

KtumO;
}
/•••••••••••*•••••••*•*••*•***»**********•*********+**•••*•••»+*••***•******••**•*»,

ilit timer] adquisición (int panelim control.ini e\enl,void *callbackData,úit evenlDala I,int cvaitUaia2)
{
switch (event)
{
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ease EVENT TIMER J ICK:
adquirirvaltajes analogical),
adquirir daloK tarjeta digital()'.
itlnoniial){logica digital_O();)
iíla>banco){logicti dígita 1(),J

í({calibrar 1){lógica calibrar bajrraQ, ¡
mostrar indioadore* pos_barras();
mostrar variables cínilro){);
salida digital panta11a():
sahjji digital port tarjeta():
as i la r v»lor«s anteriores digitales),

break,
j

rcluni Ü,
í

void oofvfigurartarjetadigilaK)
{
ertl » DIO_Prt_Copíi&(DlCi, U, ü, 0),
erl - DIO Pit Ccxiflg(DiG, 1.0, 0),
er2 = DIG Prt_CotiíJg (DIG, 2, ti, 0);
er3 = DIü_Prt_Confit$(DIG. 3. 0, 0);
er4 = DIO PrtConíig (DIO. 4, 0, ü),
a-5 - DJO_Prt_Cí)ufig(DIG, í. 0. 0);
ifUoH-0)í|(CTl<0MCT2---0)l¡(er3'-.0)¡!(CT4' 0)¡!(.cr5- ()))
fMes,sagePotiup("ERI?OR'r,"ERROR EN CONTIOl.'RACION DE FUF.RIOS DIOI1 ALi.S ül- r.N'í RADAS"),
erO - DIG Pit_Config (DIO, 6, 0, 1),
er\ = DIG Prt Config (DIG, 7, 0, 1 y.
er2 = DIO_Prt_Config (DIG, R, 0, 1);
er3 ° DIG Prt_Co«ilig(DIG. 9,0, 1);
«•4 » DIO Prt_Coiifig<DIG, 10. 0. 1):
er5 - DIG J-rt Caifig (DIG, 11, 0, 1),

EN CONIIÜURACION DE PUERTOS DIG1TAI I.S DE SALIDAS").)
out_digjt«l();

return ;
>

void configurar tarjeta analogica()
{
/*er= AJ_Coiifigure<'t«rjeta.in<xlo Je oitrnda.rdng'» ile vi-Itaje de eiilrada.polarid.id,drive AIS).*
Al_Clear (ANA);
er - MIOContig (ANA, 0, (I);

er = Al Configure (ANA, 0, 1.. 10. 1. O);
o- = Al" Configure (ANA, 1, 1., ! 0, 1, 0);
er = AI Configure (,-\NA, 2. 1., 10. 1. 0);
er = Al_Configure (ANA. 3,
er «= AJCoíLfigure (AN.'V 4,

er " .AiConíigure (ANA. 5,
er - AJCoufigure (AJs'A, 6,
cr = Al__Coni"igure (ANA, 7.

10, 1.0);
10. 1.0);

10, 1.0);
10.0.0);
10, 0, 0);

er = AI_Configwre(AN"A. 8, 1. 10. 1.0);
er •= AI Configv>re(ANA. 9. I, 10. 1.0):
er = All'Cotüígure (ANA, 10. 1. 10. 1, 0);

iiicr^O; {MessagePopiip<"EI{ROR". "ERROR KN COMKilRAR TARJETA ANAIXKilCA").)
er-DIO_Prt_Cotifig(.-\N,-\, 0. 0. 1);
ii\er--0) {Me»sageFopup("IiRRC)R"."ERROR FN CONFKil.'R/\R TARJETA ANALÓGICA");}
DlG^Out Port (ANA, 0, 0); •inicializar salida digilnl*/

return,

void configurar contadorO()

/* Prepare GPCTR 0 Output pin for output •/
e r - Select Sigiio) (ANA, ND_UPCTR0_Ol'TPlT. NU OPCTRO Ol'TPl.'T.ND. LOW lO.Hltil l) ;
/* Reset the counter *'
er=GPCTR Control(ANA.ND_CC)trNTICR O.NI) RKSE'O;
/• S« Application */
er-GPCTR_Set A|>plication(ANA.ND_COUN rKR..O,ND..in'I.Si: TRA1N_CJNR):
«turn;

Void generar_clock 1()
.i
oon/igurur _contadcir()();
/* fl = 0.474924, wl=().5;
/• Select source signal.
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erKiPCTR_Change Parameler(ANA,ND COUNTER.O.ND. SOURCK,ND INTERNAL. 100 KM/,):
I* Select counts for low mid high output periods. ••'
cr-OPCTR Change Parameter(ANA,ND_COUNTER O.ND COUNT 1,21100):
er= GPCTR_Change" Parameter*ANA,NI>. COUNTER.O.NU COIrNT .2.21100):
'• The counter will not start counting yet. * ••'
a - aPCTR_Control(ANA, NO .COUNTER _0, NDJ'RliPARE);
/* The counter will start counting. *'
cr=GPCTR_Comn>l(ANA, ND COUNTER. 0, ND ARM).

return;
}
/*»»»**«»•***••*»+*•***•**+•»»+•*«*»••****»••*#*****•*•****»•***•»*****»•********•*/

void generar clock 2{)
f
configurar contaUorO();
•'* 12=0.237462 wl-0.5: •.
/• Select source signal. *•'
«-GPCTR .Change J'araind^ AN A.ND_COUN1 •liR_0.NO..St>URCK.NDJN TERN AI.. 100 ..KM/,);
I* Select counts for low and high output periods. *'
erOPCTR Change ParameUr(ANA, ND COUNTI-R 0, NIJ CXM-'NI 1,42200);
cr-ÜPCTR_aiange"Parameicr(ANA. NI) .COUN'IT.R' 0. ND COUNT 2.42200);
/• The counter will not start counting yd. *
cr -= OPCTR Control(ANA. ND.COUNTr.R.0. ND ,1'Rl.íPARIí);
/* The counter will start counting. *•'
er= GPCTR..ControI(ANA, ND_COliNTliR .0, NO. ARM);
return;
}
/•««»<.**•«•*****«****«*«•*•*******•**•***•»**++»***+*•**•*»•***•»*****»•»****•***••.

void generarclock 3()
{
configurar contador0();
/•O"0.1187253664 wl~0.5; •'
/• Select source signal. *>'
er»OPCTR Chai»ge_Parameter</VNA,ND_COi;N IKR..0.ND SOURCE.NO, INTERNA!-. 100. KII/.)1.
/* Select counts for low and high output periods. *.'
er-OPCTR Change_Parameter(ANA, NO COI;N11iR_0, ND COUNTJ,105500);
er=GPCTR aiange Parameter(ANA>ND COUNTUR 0. ND COUNT 2,105500):
/• Tlie counter will not start counting yet. *'
er = UPCl'R_Conlrol(ANA, ND_COUNTER_0, NO. PRKPARK);
/* Tlie counter will start counting, *'
er= GPCTR_Control(ANA, ND.COI;N"I1Í;R_0, NO.. ARM);
return;
}

void adquirir datos tarjeta digilal()
<
shortintx|4],dal[32|;
irrt i j ;
for(i=0;i<4;i++ ){x[i 1=0;}
for(¡=0;¡O2;i-M ){drt[i]>0;i
DIG bt_Port(I)K}.PORT 0.&x|0|);
DIG" In P«t(Dia,PORT 1 ,&x| 11);
DIG_In Port(DlQ,PORT 2,&x|2J);
OlO_ln Port(DIO.Pt)RT
ior(i=>0;i<4;i++){for(j=0j<8j+

/•PORT 0*,;

limbcl=d«t[01;
Iimbc2=dat[ IJ;
Iiinbs2-dat| 2J;
Iin>bs3«dat| 3J.
Isbsl =dat| 4);
Isbs2 -dat[ 5\,
label -dat{ 6J;
Inbc2 -dnt) 7j;
/•PORT_1V
pac =dat[8|;
Ubs3 =dat[ 9],
limbs l-dat[ 10];
inhsb-dat[ll];
eebal -dat[12|;
eebs2=dat[I3];
eeba3 -dat[14);
erijcl =dat[13|:
/•PORT 2*'
eebc2=dnl[16]:
pord =datfl7|;
osbpac=daL[18|;
obbpac=dat|19];

iftllave){ohsini =dal[20|;}
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¡ l lobsitn){l lave«0;}
iHliinbcl&liinbc2&limlisl&lmihs2&1inibs.1)l llave 1.)

.••* obsini =dat[2O];*.
libsl =dal|21J;
tibil
Iibs3 =
.'•PORT 3*/
libel -dat[24]:
Iibc2 =dat(2i|.
scram =dat|26|:
lf(!sciam)¡call Kcr;m)(),¡
return;

void adquirir_voltaje _»_en»logicn(.)
!
ilouble voKftjtr,
int i;

for(i-0,ic MUF.STRASii ;- + )
(
erO-AI VReacKANA.O.l.&vposbsl I[¡1);
«r I « AJ_VRee«K AN A, 1.1 ,&vpost>s22li]);
er2=AI_VRead(ANA,2.1.&vpot!b»33fij):
er3=AJ_VRead(AMA,3.1 .Avposbcl J (¡J>;
er4=Af VRead(AN,V4.1.&vpostK22|ijy.
er5=AI^VRead(ANA.5.1.&vm44(i]j;
er*-AJ VRead(ANA,6,1 ,&vUsan[i]):
er7-,\I VRead(ANA,7,l.&verrorT|i|).

AI VRead(ANA.8.1,&tmll|¡í):
AI VRead(ANA,9.1 .&tni22[ij):
AJ VRead( AN A. 10.1 .&tm33f ip:

iíí(«0-0)!Í(CT1 <0)!|(er2-0)||(er3«0)||(CT4--0);<cr5 ()):"(er6 0),;(er7:0))
{Me*MgePop(ip("ERROR","t:RROR EN ADQl'ISFCK.JN ANALCXTICA "); [

Mem (vposbsll. MUESTRAS. &\posb.s1);
Mean (vposb«22, MUESTRAS. &vposbs2).
Mean (\posbs33. Ml 1ESTRAS. &\posbs3):
Mean (vposbel 1, MlfESl RAS, &\posbcl):
Mean (vpo«bc22. MUUSTRAS, &%posbci);
Meaji (vm44. MIJES IRAS, &vtn4);
Mean (vusaa. MUESTRAS, &uasa);
Mean (verrorr, MUESTRAS, ftverror);
Mean (tail 1. MUESTRAS. &lml);
Mean (tm22. Nfl.'ESTRAS. &«m2);
Mean (lm33. MITiSTRAS. &tm3);

bsl^-f 1 0()-'5.934)*%-posbsl -0.0r);
pt«hs2= 16.75<>722689073*vposbs2;
posbs3-16.581140818ü.10*vposbs.í;
po»bcl-16.334368421053*\po!>bcl:
Posbc2 = 16.611293681053"vposbc2;

tn)l=2*tnil--V.
trti2-
tm3

return;

\oid lógica digitaK)

{
x!»limbcl & Iinibc2 li limbs.?.
isecbsl^-xl & Iunlis2;
absl-selbsl ícisecbsl;
Xl^obeim i (übb & absl) | -(- pord ' eebs I ;•,
»bal-o«b & ((--lflbnl)& absl & intisb <fe (~x2)Y,
bbsí-(-lüiibsl)& x2;

isecbti2=xl & Isbsl;
ib*3-»elbs2 & ]secbs2;
)t3=obsini | (obb & abs2) ! < -pord | e<ihi2);
sb»2-osb & ((~Jsbs2) & abs2 & mhsb & ( x^)y,

i2bsls=lhbsl & lsbsi1,
t.

F »bs3-8elbs3 & ¡2bsls;
^x4=robsitn I (obli & abs.1) I ( pord '
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sb«3=osb & ((--Jsbs3) & abs3 & iiihub &

BbsU-lsbs3 & i
secbca ut =p a c,
nbcl=°i2bsls & (solbc-1 pac):

x5—sbcl & (obb i obbpac;;
x6»obstim i x5 i ~< -pord | eebel);
abcWosb | osbpac) ft ((~x6) & bvheb At abc] & ( Isbcl));
bbcl=Himbcl) & x6:

abc2=abcl;
x7=obaiin ¡ x5 j ~{-pord j ecbc2);
sbc2-(osb j oebpac) & ((-x7) & inhsb & nbc2 & { -Isbc2)>:
bbc2-(~limbc2)&x7;

sbc=sbcl & sbc2:'*subir alteniadamciite an>bas barras*
bbo-bbcl & bbc2;.'*b«j»r íftemadamante ambas barraB*/

ili>bc){DlG OutPort (1, 11,234):

ii|acritico)
{D«lay(0.Ü4); DIG_Out_Port (1. 11. 255):osb-0:

Set-OrlVaHpanc! 1. AUTC 1 _B,-UO);
SetCtrl Val(panell, AUTC I SUU.O);

\

ifi;bbc&( lobsim))! DIG ()ut Port (DIG. 11.247):
iJflacritico)

iDelay(0.04r,I)l<; Out Port (1, 11. 255 );obb- 0:

SelCtrlVaKpand 1 .AUTC 1 Sl'11,0);

ii|bbcl&bbc2&obsini)J ilfunajjordai _bujar_bcl2():! ¡else (una M;¡

if((limbel limbc2K&obsini)
f
i f ( ! ] b n b c l ) i D l ( j th r t Port ( 1 , 11 , 2 J Í ) , g j m l s o ( ) j i o r m o l bajada el i ) ,opei i--1;}
i f ( l l imb«2){DIG_Oii l_ Port ( 1 , 11 , 2S5) ;g_pu l8o( ) ;nomia l bajada c2().oi)eii 1:}

I

if «limbcl "Iimbc2)&obb)
jit(!iimbcl)<DIO Out 1'ort < 1, 11. 255);g_pulso();noraial bajndn cl( );opcn - 1 ;|
ift!limbc2)(ÜIO Out_Port(l, 1 I, 255);&_pulso()jioniial baiada c20'.opai-l;}

ifiliinbcl&limbc2&obsim)jDIG_C)ut_Port (1, 11, 255);}

ifíopcai&(liinbc]&limbi;2)){OR;. C)ut_Port (1, 11. 255):^

ifí!iníi»b&!obsiiT))(DIÜ._Oi't_Port(l> 11. 255),}
return;

void lógica digital 0()
(
xl=-limbcl & Iimbc2 & Iijnlw3:
iwciwl-xl & Iu«bs2,
absl^scibsl &isecbsl;
x2<-obsim I (obb & abs 1) I •-{• pord I eobs 1);
sbsl-oob & ((~lsb«l) & «b«l & nihsb ft (-x2)>;
bb«l»(~limbsl)& x2.

iiccb82=xl &lsbsl;
sbe2-=selbs2 & isecbs2;
x3~obsim | (obb & abs2) | (-pord | eebs2):
sb62=osb & ((-Isbs2; & abs2 & iiihsb & ( x3)):
bb»2-('-»ínibfi2) & tí;

iibsls-lsbsl &.)sbs2;

& i2bs)s;
((obb & abs3) | • (- pord ¡ et-bs3)-.

sbs3"osb & ((~lsbs3) & abs3 & mbsb & ( \4)).

&
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secbclairt=selbc2 & (Isbc2 ! Iimbc2) & |>ac;
abcl-i2r*ls & (sccbclaut \ sclbcl):
xS=obb&abcl;
x6^x5 I ohsim ! -{eebcl I -pord);
sbcl =osb & {(~x6) & inhsb & abol & (-label));

e ;I.} |else(sl -l;pase- 0;|

ifl[bbcl&(!obsiin)){if(nl){g.pulso():bl j o r n i a ] bajada c1().}}clse<bl 1:J

secbc2aut=selbc1 & {Isbcl ¡ limbel) & pac;
abo2=-J2bsls & (secbc2aiit | sefbc2);
x7~obb & abc2;
x8=x7 | obsim | ~<eebc2 i -pord);
st>c2=osb & ((~x8) & inhsb & abc2 & (- Isbc2));
I>b«2'x8&(~liinbc2);

ifí«bc2){Lfl;s2){g_pulso();s2-0;normal subida t-2();pasc l;nelse{s2»l;pasc=0;}

iflbbc2&(!obsim))lifl;b2){g pulso();b2=0;normal bajada c2();}Jclse{b2- 1:)

ifíbbcl&bbc2&obsim)(if(una)(ordai bajar bcl2();}}c'st:(ulla"';>

if ((limbel Alirnbc2)&obstm)
{
ifi;!!imbcl){D!O Oul Port (1. 11. 255):g pu)so<);noníial bajada cl():open~l:|
iR!limbc2){I>IOJJut>ort(l. 11, 255):g pulso().nornial bajada_c2();opai-l;}
I
i í {opai&<l i tnbc l&Unibc2) ){D10LOi i t__Pof t ( l , I I . 2 5 5 ) : g pulso<);opar-0 ,J

if í lBihRb&!obsini){DIG Out Port ( 1 , 1 1 , 2 3 5 ) ; }
return;

/*»*a***mt********************************t ****************************
void lógica calibrar barrraO

xl-limbel & Iimbc2 & Iimbs3;
tsecbsl-xl & Iitnbs2;
absl*=selbsl A iseebsk
x2-obsim j (obb & arml) | - ( pord \ ecbsl);
stwl-o«b & ((-lsbs t) & absj & inhsb & <-x2));
W»l-<~limbsl)&x2:

isecb»2-lsbsl;
abs2=aselbs2 & isccbs2;
x3~obsim j (obb & abs2) \ -<~pord i ©ebs2);
sbs2=osb ft (HstwJ) & abs2 & bihsb & (-x3));
bbs2-(~limbs2) & x3;

i2bsls"lsbsl & Isbs2;

ab«3-8clbs3 & IsbRl;'*••*.
x4-obsim | (obb & abs3) | ~( -pord! ecbs3);
nbs3-osb & ((~lsbi3) & abs3 & inhsb & ( x4)):
bb»3-K-limbs.1)&x4;

i3bsls-lsbs3 & i2bsls;

secbclaut=aelbc2 & (tsbc2 i limbc-2) & pac;
abcl-fsbsl & (5ecbclaut |nelbcl );/****/
x5~obb& abel;
x6=x5 ) obsim | -(eebel ! -pord);
sbcl-osb & ((~x6) & inhsb & ahel & (-lsbcl));
bbcl-xf» & (-limbcl):

¡fl;sbcl){ifl;sl){g j)u]so();sl=0;nonnal subida cl();pase-- !;}}else(sl l;pase~O,¡

ifíbbcl&(!obsim)){iil:bl){g pulso():bl-Oaiorma) bajada cl();} }elsc{bl -];}

secbc2aut=selbcl & (lsbcl ¡ limbct) & pac;
abc2-iBbsl & (secbc2aiit I selhc-2); /••••/
x7=obb & abc2;
x8=-x7! obsim | ~(eebc2 ! ~pord):
Sbc2=osb & ((-x8) & inlisb & abc2 & (~lsbc2));

bbc2=x8 & (~limbc2);

iHsbc2){ifl[s2){g_pulso();s2-0;normal subida c2();pa.««r'-1;}}else{s2 • I;pase -0;}

iRbbc2&( ¡obsim)) f ifl[b2){g pulso();b2=()4U>niia( bajada. c2();> }else{ b2 = 1:}
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iftbbcl&blic2&obsini)(¡fíiiMiiHordeii bajar bcl2();¡ ¡else{una 1.!

if ((limbel Iimbc2 )&obsini>
!
iíU1inibcl)fDIG Out Port (1, 11, 2?5);g_pulso( Knonnal bajada c!0;o¡icii 1}

G O>rt Port (1, II, 2?5);g pulso< >-.in>rmnl bajada c2(. y.opoti l.¡
)

ifl[opai&(limbcl&liml>c2)){D10.0it_Port (1, 11. 255):g

iR!inhsl>&!obsim){IÍIt¡ Out Port (1. I 1.25?);!

return;
i

void ordai bajnr bcl2(1
i
t

una^O;
CT=GPCTR Control (ANA. ND COUNTER 0. ND RESET);
ct-GPCTR^Sd. Application (ANA. NDjl'OUNITR_0.ND SINGLE PULSL GNR);
er=GPCTR_Criange_Pnrameler (ANA. ND COUNTER. 0. ÑD COUNT 1. 30);
er=OPCTR Change Parameter (AN'/V ND CO! IN I ER (I. ND COUNT .2. ÍM);
er-Seleet Signal (ANA. ND GPCTRO OI "1 TUT. ND GPC TR0_OU I PI l.ND IX >\V .TO HIGH V.
DIG_Oiit Port (I, ]],231 );
er = GPCTR Control (AN,\, ND COUN1TR (). ND PROGRAM);
return;

void mostrar indicadores pos barras*)
!
int er0.erl,er2,er3.er4,er?,er6,er7;
/•INDICADORES BARRA SF.OlTtlDAD 1 '
\f[Isbs 1 " Isbs 1 ant ){SetCtrlVal(panel 1.At H'C I LSI ,hhs 1);}

" eebslant ){SetCtrlVal(pancll,Al'TCl FEHR1 .eehsl );}
sbsl ajit )!S£tCtrlVnl(panell.AUTCl SUBEUbst);}

••bbsíant )!Se*CtrlVol(pane¡],A(TCI BAlAi ,bbsl ); ¡
" limbs I ant )f SetCtrlVakpanel l.AL'TCl I.lNtUSLIinibsl );}
libe 1 ant )5SetCtrlVa((panel 1.AUTC I LIBS I .libil),)

iíTifiecbsl" isecbsl ant){SetCtrlVal<panell.AUTCl SFCLisecbsH;}
if^absI '* absI ant ){SetCtrlVal(panel 1,AUTC1 BAI TLabs 1). ¡

/•INDICAIXJRES BARRA SEGl R1DAD2 *•"
if\lsb&2 ' Isbs2_ant ){SftCtrl\'al(panell.AUTCI LS2,lsbs2).(
!ÍTe«bs2 cebs2 ant )!SctarlVal(Pandl ,AIH Cl EEBR2.eebs2),¡
iffshs2 '• sbs2 aj)t )fSetCtrlVal(p:mel 1.AUIC1 SUBF.2,sbs2);]
il(bbs2 ^1^2 ant )¡.SftCtrl\at(paiiol l.ALH'C! HAJ-\2.bbs2);f
ifílimbs2 " Iimbs2 ant )¡SetCtrlVaKpanHLAlT Cl _LlMBS2,liinbs2);(
üílibs2 * Iibs2 ont ){
SetCtrl VaKpanel!.AUTC 1 LIBS2.1ibs2);

if(isecbs2 isetbs2 ant))SetCtilVal(panell.AL: TC1 SEC2.isecbs2);
ifljabsí •'• aba2_ant ){SetClrlVal(panell.AUTCl. BAUT2.abs2); ¡

/'•INDICADORES BARRA SEGURIDAD 3 '
' Isbs3_ant ){SetCHrlVal(paiidl.ALn'Cl_LS3.lsbs3);}
'• <yrbs.3_airt )¡SetCtrlVal("panell,AULCl ^E

if{sbs3 • sb»3 ant )( SetCtrIValfpanffl 1 ,At_¡TCl SL
bbs3 ant )¡ SetCtrl Vnt(pflndl.AI'TC1 f!.UA3>bs3);í
••linibsí ant))SetCtrlVnl(panell.AlTCl IJMBS3.1imbs3);f

iítlibs3 A Iibs3 ant ){S«aCtrlVal(panelt.AtTCl .1. lBS3,libs3),}
i2bsls ant){SetCtrlValfpanell.Aln"Cl_SEC3,i2bsts);}
atw3 ant )jSe*CtrlVal(pandl.ALTCl_fiAUT3,abs3);}

/•INDICADORES BARRA CONTROL 1 *
if^lsbcl l»bcl_«nt ){SetCtrlVal(pHneiÍ,AUTCl_I.S4.lsbol);|
iflccbcl " cebe 1 ant )( SetCtrlValfpaticIl .AUTCT F.FBC4.ccbcl);!
if(sbcl ' slK-laiH ){ SetCtrl Val(paticll.AUTC ]_ SI TtFAsbcl );¡
iiíblxrl bbel ant )¡Se<ClrlVol(panell,AU I C 1 BA.lA4,bbel r. I
ifílimbel * liinbcl ant ){SctCtrlVal(Panel 1,AUTC1 I.IMBC4.IimI>cl );¡
üTlibcl Mibcl (uit ){SetCVlVal(panclLAinC] IIBC4.libcl); I

' secbeaut ant>{SctCtrlVal(panell,AUTCl SEC4,secbo;iut); }*
i2bsln_ant){SetCtrlVal(p«nclLAl_rrC] SEC4,"Í2bsls);}

if{abcl ' a b c l a n t )j SetCtrl Val(panell ,AL'l Cl BAU T4.abcl.); ¡

/•INDICADORES BARRA CONTROL 2 *
i<Tlí.bc2 • hbc2 ant )( SetCtrl Vnl(j>ancl 1, AUTC 1 I. Sí,lsbc2 ). I
tf(eebc2 A ecbc2 ant ){SetCtr|Val(pondl.AUTC] Ei:BC5.ecbc-2);}
ifTsbc2 •- sbc2 ant ){SetCtrlVal(paneil,AUTC 1 SUBi;5,sbc2);j
iftbbe2 Abbc2 atil )¡SctCtrlVal(panell.AUTCl BA.IA5.brx.-2).!
if?limbc2 Iimbc2 ant )¡SetCtrlVal(panell,AUTC] L fMBC^.Iinibc-2).}
ifílilx;2 " • Iibo2 ant )(Sel CU I VaKpanel 1. AUTC 1 I IBC5.1iK'2);¡
/•if^secbeaut" secbeaut ant){ SetCtrl\'a!(panel1 .AUTC1 SlX'5.sedx.-aut); }*
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ií(i2bslsAi2bsls anl){SetCfarlVal(punell.Ai;TCl Sí-C5.i2bsls):)
ií(abc2 Aabc2_ant ){SctttrlVal(paiieU?AUTCl. MAl,'T5.abc2);}

* Puesta de Valores de Posición de Barras *•'
crü=SetCtrlVal<panel UALTCl RSLposbsl );
erl-SttCtrlVal(paiicl 1 ,AITCI' HS2,posbs2):
er2=SetCtr!\ alipaiiell ,AUTCI BS3,posbs3);
ei\}=SritCtrl VaKpand 1 ,Al TC l^BCl .posbel):
CT4- SetOrlVaKpanel 1 .AUTC1 ]ÍC2,posbc2);
Ífl;(cr0<0)||(erj<0)!!.(er2<'0)|¡(cr3<t)>!!<or4<0))
{MessagePopup("i;RROR",11rrroreii Puesta de Valores de Posición de Harras");|

/ • Puesta de Ordenes Recibidas "
er-SelCtrfVaKpancl 1.ALTCI ..OR 1 ,pord);
er=SotCtriVaI(panei],AtTCI OR2.obsim);
or=StítClrl Val(panel 1 .AlJTCl _OR3,pac);
er = Set Ctrl Va Up and 1, ALTC 1 _.OR4,! inhsb);

rtAum;
>

void mostrar variables vonlroi()
{
double xl,error.m4,tnsa,aux;
lloat m44;
in4=vm4;
ni44-"vm4;

Iog((m4*0.2564103-0.1433333333333)*c>cp(l 4.004877044));
aux-pow (aux. 0.9621418523337):
SctCtrlVaHpanell.AinCl P(>rKNClA,m4*0.2564L03-0.1433333333.W3);*,
SetCYrlVaKpanol 1,AlITCl CORRIl:.NTK,tii4*0.2564103-0.1433333333333);
SaC^rlVal(pancll,AUrcrCORRIENTEl,m4*0.25641()3-0.1433333333333);
PlotStripCliartPouit(panelí.At;iCI RKOISTRAI.)OR,m4*0.2564103-0.1433333);
SetCLrlVal(paiiell,Al.'TC] KRROR.verror*(8.0'(4.11)));
SetCtrl Val(pancl 1 ,AUTC 1.' TASA,vtasa*(2.0'4.96));

Set Ctrl Valyjanel I ,Ain-Cl TM1 ,tm 1):
SetCul VaKpancl I ,AUTC1 "TM2.tin2);
SetQrl VaKpanel 1 ,Al !TCl..TM3,tin3);

return;

void salida digjtal_p:intalla()

ifíabsl
iRsbsl
iííbhsl
ü(isecbs2
il^abs2
¡Rsbs2
i«bbs2

itíbbsí
ilTi3bsls
iRsecbcaiit
ifíabcl abcl

ijccbsl aul )|SetCtrIVal(panell..\l J1C1 Ol! Il.isccbsl);}
absl_aiit ) (SdClrl Val(panel 1, AU TC1 Ol.1 T2,absl);}
sbsl ant )(SetCtrlValO>ancll.Al'TCl "0UT3Tsr«l)-,}
bbsl a.,t ){SetCtrlVaKpanell,Airi'CÍ..C)l]T4,blMi);|
isecbs2 ant ){SetCtrlVal(pancll, ALTC i OL,T5,isecbs2);}

abs2 ant ){SdCtrlVal(panell,AUTCl ÓUT6,als2):}
sbs2_ant )(SetCtrlVal(panell,AUTCl Ól;T7.sbs2);}
bbs2 nnt )(SetCtrlVal(pmell,AlJTCl OlT8,bbs2):}
Í2bsls ant )(SdCtrlVaKpanell,AL'TCl OüT9,i2bsls);\
absl ant ){SutCtrlVal(paiieU,AUTCl OLT10,ahs3):}
sbsl ant ){SetCtrlVal(pandl.AUTCl Ó l T l l.sl»3);}
bbs3 aiit ){SetCtrlVal(panell.ALITCl OLTI2.bbs3):}

ani ){SolCtrIVal(pancll.AUTCl OLTJ3.i3bsls);}
secbeaut aiil){SctCUlVal(paiicl 1 ,AIJTC 1 _OlTI4,secbcaut);}

ilisbc2
iRblx-2
return;

ant )(SetClrlVal(panell,AUTCl OUT13,abcl);}
ant )(SctCtrlVot(paiiell.AUTC1 6l.T16,Kbcl);>
mit ){SetOilVal(panell.AUTC)" Ol.T17,bbcl);}
ant )(SctCtrlVal(panell,AlTCl Ot!T18.abc2);|

slic2 ant ){S«lCtrlVal(panc|],Al>TC1 ."oi:Tl9.sbc2);}
bbc2 mil )tSctttrlVal(paiiell,AinCl_Ol."í"20,bbc2);}

void asignar valores anteriores <ligilales()

*t * * * * * * * * * * * * * t**tt***/

.'* Barra SI *
Isbsl ant =
ceba 1 ant ~
sbsl ant
bbsl ant
limbs 1 ajit
tibsl ant =

Isbsl;
eebsl:

sbsl;
bbsl;
- limbs 1;
libsl;

isecbsl ant ~ is«cbsl;
nbs 1 ant

/* Barra K2 *

absli
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Isbs2 ant -
eebs2 ant =
stm2 ant =
bbs2 ant =
Iiinbs2 ant
Iibs2 ant »
isecbs2 ant •-
abs2_ant =

• Barra S3 '
Iabs3 ant =-
ecbü3 ant =
sbs3 ant =
bb*3_anl =
Iitnb83 aiit :

libsO ant -
i2bsls ant •=
aba3 ant =

/* Barra CI '
Isbcl ant =
eebcl airt -••
sbcl_aiit =°
bbcl ant =

libcl^ant =
iecboaut_ant
abcl_ant =

/• Barra C2 '
I8bc2_mit =
e*bc2 airt =
sbc2 ant =
bbc2juit =
Iunbc2 ant
Iibc2_ant =
socbcaut an(
8^2^8111 -

/* Untas dig
¿«ct>sl_suit -
absl ant ™
sb« 1 ant =
bbsl ant =
isecbs2 ant ^
ab»2jutt =
ibs2_ant =
bbs2 ant =
i2bili_ant =
abs3 ajit =
sbs3 ant =
bb*3 ant =
i3b«l9_iiit =
lecbcautant-
abel ant =
sbel ant ==
bbct ant ^
abc2 «nt -
sbc2 ant »
bbc2 ant =
return,

Isbs2,
= eebs2.
sbs2;

= bbs2;
= Iimbs2;
Iibs2;

= isecbs2;
: abs2;

>/

Isbs3.
= eebs3.
sb«3,
bbt3;

= limt»3;
Hbs3;
¡2bsU:
aba3.

Isbcl;
=eebcl;
sbel;
bbcl;

libel;
=• secbcfltit;
sbcl,

Isbc2;
• oebc2;
sbrf!;
bbc2,

- Iimbc2,
Iibc2;
= seebcaut.
abc2,

. de salida *
• ísecbsl;
absl;
sbsl;
bbsl;
= isecl"is2;
ab»2.
sbs2;
bhs2:
i2bsls;
atw3;
sbs3;
bbs3;
i3bsls;
= seebcaut;
abel.
«bcl.
bbcl;
abc2,
sbc2;'
bK-2:

void salida_digiul jport_tarjeta()
{
intout_port6[8)(oiitj3ort7t8].out_portS[S].out_pon9[81.oirt_portl0[8j;
tnt i,portó.port7,port8,port9,parU0;
/'•SALIDA DE DATOS PORT6**

out_porí6|7J~i3bsls,
out _port6[6]-=absl;
«rt_j>ort6[?]=absl;/*ind.*/
out j>ort6[4]=isecbs 1;
out_port6[3]-abs2;
out_portfí[2]-at»2; *ünl.*"
out portó [ 1 ] -isoctw2;

/• 'SAUDA DE DATOS PORT 7 " /
out_port7[7]-=abcl ;/*ind.»/
out_port7[6]=«ccbcaut;

out_}>ort7[4]-abs3;
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out port7[3j abs.l: 'iiicl.*
out port7|2] i2bsls,
out port7| 1 ]---i2bsls;
out port7[(J|=abc2;

-••SALIDA DE DA'J'OS FORT 8 "
out jiort8|7)-alic2L-*iiid.*
out portS|f'i| -scvbcnul".
out port8[i|-sbsl;*md ••'
out J)oit8|4)^bbsl;+ii]<l.*
out _port8|3| -sbs2:"iiKl *
oul_portJi|2|--libs2;.-*ind.*.-
out port8[I |-sbs2;
out porl8|0|--hhs2'.

/•«SALIDA DE DATOS I'ORT 9 "
out port9[7)-=sbs];

out port9|51-=sbs3;/*iiid.*-
out _port9[4J-bbs3; "md.*
out .port9(3}--sbs3;
out port9[2|-hbs3;
out _port9|] J~0:
out_port9(0|^0;

data[(J]= datii[Oj- - I;
data(0]=ojíta|ü]|out poit6| i | :
data(I)-daLi | l | • I;

tn poit7[i]:

data[2]---data[2|ioirt pott8[ij;
data[3|---data(3] ----I;
data 13 ] --• data[ 3 |¡out _poit91 i J •.

1
/•ENVIAR DATOS DK1I1 AI I7.S 1)1:". SAI IDA*
ed)=DIO Out Poit (DIO.PORT 6. tinia[()l).
e r l=DlO Out Port (DIG.I'ORT 7, tiüta[l |):
e r2-DIO Out Port ( D I C P O R T X. <ínta[2]):
a-3-DIO Out Port (DIO.PORT 9.- data[.(]).
if{erO<0)[Me8sagePopup('IliRRC)R"."ERROR HN SALIDA DIGITAL K)RT_<5 ");!
lfía-]<0){Me*sagePopup("ERROR".1 'ERROREN S.-U.IDA DIO1T.\L PORT 7 ");}
iííer2<0){MessagcPopup("HRROR"."ERROR EN SALIDA DIGITAL PORT 8 ");}
i^ef3<0)(Messager()pup("r.RROR"."ERROR EN SAI IDA DIGITAL PORT"9 " ) ; !
fbr(i=0;r^;]^4 )¡da(a|i]-O;¡

return;
I

int restaurar grafieo^tnt pajieljnl c^Hr'^l.iiit ev eaii.\ oid •'falJbaokDatajuL ev <jitl):ita 1 .int evaitDat¿i2}
(
switdi (evait)
¡
case EVENTCOMMIT:

idc=l,
Set/\xisRangc<panel22.PANI-L2 GRAPH.VAL_MANl'AL.g!tl. O.gxi l.ViVl-.MANUAL.s>"1...0,g>'1 I):

break:
!

return 0;
}

int amplificar zoi)a(int panel.¡nt control.int event.void 'callbackDiil;(.im evciilD.itnI.iiu evauDali2)

case E\ tNT COMMIT:
iltido){G«»AxÍRRoi»Ke(poiicl22.RANi:L2 GRAPH.OL.&gxl O.&gxl 1.0l,&g>l_0.A&vl lj.ide-O-.J

GetCirapliCureor(panel22.PANI-L2 GRAPH, l.&gxl. ftg>"l);
OetGraphCureor (p<uiel22,l>ANE.L2_üRAPH. 2. &gx2. &g>"2>;
OelOTaphCursor (paiid22.PANI£L2..CRAril. 3.

ggg=gxl;
iftgx2~-gx3){ Ietnp^g.\3;gx3--gx
iRgy2 -gy3){ tc»np^g\'3:g>-3 =gy2:g.v2=totiip; )

Srt/\xisRatige (pancl22. PANEL2 _GRAPILO. g.s2. gx.1.0. g>2. gyU

\
return 0;
}
/•••••••••**•****••*»**.***•*»•***••*•«***•>*«•*.**.*>•*•**•**«»****»*•«*•••***•**»/
/•int iiiipriinir(inl panel,bit cantrol.int evait.void *cnllbactcData.int eventDatal.int evaitl)ata2)
{

int estado-0;
ssvrtdi (evait) {

caseKVKNT .COMMIT:
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SctCü ¡Attribute (pand I, Al ¡TC1 IMPRIMIR, AITK VISIBLE. 0).
PrintPane! ipajicll. "". 0, YAI, FULL PANEL, 1 ¡;

brent::
!
return 0;

!*/

int seleccionar archivo^ int paite], int control, u it ev ail, void 'callbiickData.mf e\ enU )ata 1 ,int ĉ  "a it Data 2)
f
Ult S.

switdi (event)

!
cane EVENT COMMIT:

s=Fi]eSelectPopup<"". "*.*","•.*","ELLCCION DE ARCHIVO A l'LOTHAR".
VAL LOAD BUTTON.0,1,1.0 jumibrcarch i voy.

Set Ctrl VaI(paneÍ22,P.ANEL2_.ARCUI\'0.iioinbreardiivo);
abrir_ardiivo();

break;
}

return Ü;
}

int **lir historia (int panel,int control, int evait.void *caIlbackData,int evaitData 1,int e%entData2)
{
switdi (event)
(
case EVENT COMMIT:
ReiiiovePi")piip (0);
QuilUserlnterfatK (0);
break;
}

return 0;

I.. . „ • • . » . • . „ • • . . „ „ , » * „ . . » , » » ( t ( , t *„•„»»*,» , „ , „ „ „ , T t » , , , , . + • , » •
void abrir_aid)iv<T<)

int n.i.i
diar liiiea[70];
for(i-0;i<100ü;it O(eje y[i]=0;qc_x[ij 0.)
fl -OpaiFilc(nombrcardnvü, XAL READ ONLY. VAJ ,_TRt ¡NCATE.VAI, ASCII),
while(ReadLine (fl, linai, -l)!---2)

11+-+, •"contador total*1'

eje y [ i i - l j - d t f l l ;

eje_xjii-l)=ftt[OJ/36<>0 0:

}"
PIoOvY(panel22,P.-'L\FT.2 GRAPH.t je x. eje \.ii.V.VJ. 1X)1 ¡BLEA'.AJ.._DOl 'HIM.

VAL_CONNECTF.D_K)1NTS,VAL_SOVJD_CIRCU: ,VAL SOLID. 1. V.-Vl, RED),
return,
!

int curnor(int panel,¡nt control,int event.void 'callbacküatajnl evaitDala 1 .int cveiill)ata2)
{long int teinpjniiiutoO^O.segundoO^O:
double hura=0.0,niim(to=0.0,segiMido=O.O.teinpl,inÍ!itrto I;
s\vitdi (event) ,

!
case EVENT COMMIT:

GetGraphCursor (panel22,PAiNi,L2 GRAJ'f-I, I. &g,x\. &gyl),
SetCtriVal(pane!22.PANE,1,2_HOR.-\.gxl);
SetCtrlVal(panel22,PANEI .2 EJEY,gy 1).

minuto •= nuxjf (gxl, <"4liora);
Set Ctrl Val(panc!22.PANEL2 HOR.Vhoia).

tanpl-minuto'SóOOimumlol^empl '60.0;niúmtot>-tempi 6();SetCtrIVrnI(piinel22,PA\}CL2 MINlJTO.miiuitoO);
tanpl-modf (miiuitol, &scgmido),fegxindo(J"tempi '60;SetCü lVaI(panel22,PANEL2 SliGUNDO.segundoO);

break;

}

return 0,

I

int moverbarrai (ñit panel, int control, nit event, void *callbackData,int evenlOalal.int eventDatfl})

{
int thePasKvvordCtrl,
switch (event)

{
case ENTiNT COMMIT:

RemovePopup(0);
panelseg « l.oadPaiiel (0. "movebarl .ujr", .SÍ'Xil ÍRIDAD).
DisplayPanel (paiielseg);
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thePasswordCtrl •" I'asswordCtrl ConvertFromStringlpanelseg. SEGURIDAD PASSWORD);

break,
)

return 0,

í

int ver histórico (int panel,int control,iut event.void VillbackDitta.int eventDatal .nil eventData2)

1
switdi (evail)
(
caseEVEN'l COMMIT:

RemovePopup(O);
pane!22= LoadPanel (0, "mo\ebarl.uir".PANF.L2);
Ii)slallPoi)up (panel22);

break;
}

return 0,
!

int fialir_inicial (bit panel.int control.int event,void *callbackData,int evaitl)atal,iiit eventOata2)

!
switch (event)

(
case EVT.NT COMMIT:

RemovePopup(O);
QuitUser Interface (0);

break;

I
return 0;

) ^ ^ ^ t ^ ^ ^ t t t t ^ t t f t t t t ^

void call_scram()

i
intn-,
double tic!ttpo:
getnaniel(ardiivosciani)-.*obiieiie nombre de aidiivo scram*

/*while<tiempo'-3)
{
adquirir voltaje s analogica(\oid):
n-Open"f;ile(ai:cliivoseram, VAL WRITE ONLY. V,U. APPIÍND. VAL ASCII);
FintFile(fl.

"<!<i«<%l1l?<>s'<>of1l<>os •oor>t«<«-.%f-t<><is<<>ot'l"»s< "oft0»;•••."of^l"<vs-."opji".poshsl,posl'>s2.posbs3.posbcl,posbc2.vin4,vtasa,veiTor).
CloseFile(il);

void getnamelihoyl)
diar *hoyl;

Í
char m[l l],tenip[l l],t.d,aan;
CopyString (temp. 0, DoteStu), 0, 10);
^(tetnp[0]-48) 'H)+temp|I]-48;

aan-(tetnpfS]-4S)*l()Henip[9J-48,
Fmt(IioyI,"'1ós^-ói0os<'ói<?-ós<>¿i'>os",(," ".d," ",aan." ser");
return;

void deteccioiicambio rangoO

!
ift\-ni4>0.96'M4_MAX)
(
rango-1-';
switch (rango)

case 2:
DIG Out l'ort (DIG, 10. 239):
SetCtrl Va[ (panel 1 .AITC1 R.A.N 1.0);
SetCtrlVal (panelI, AITC1 R.VX 2. 1);
break;

case 3:
DIG Out Port (DIG, 10,223);
SetCtrlVal (panel 1, AUTC1 RAN 2.0) ;
SetCtrlVaKpaJiell, AIJTClR.AjN 3. 1);
break;
case 4:
DIG Out Port (DIG, 10.207);
SetCtrlVal (panel!, AHTC1 RAN 3,0);
SetCtrlVal (ponell. At T C I ~R AN 4, 1 V.
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break;
case 5:
DIG_Out Port (DIG, 10. 191);
SetCtrlVa] (panel 1, AUTCI RAN 4, 0);
StSttrlVal (panel 1, AUTC 1 RAN 5, 1);
break,
case 6:
DIG Out Port (DIG, 10, 175);
SetCtriVal (panel!, AUTC1_RAN 5, 0);
SttCtrtVal (panel!, AUTC1 RAN 6, 1);
break;
case 7:
DIG Out Port (DIG, 10, 159);
SetCtriVal (panel 1, AUTC1 RAN 6, 0);
SctCtrlVol (panel 1. AUTC 1 RAN 7, 1);
break,
case S:
DIG_Out_Port (DIG. 10, 143);
SetCtrlVol (panel 1, AUTC1 RAN 7, 0);
SetCtriVal (panell, A U T C T R A N J Í , 1).
break,
case 9:
DIG Out Port (DIG, 10, 127);
SetCtriVal '(panell, AUTC 1 _R AN'_8, 0),
SetCtrlVal (panel 1, AUTCI^RANJ?, 1).
break;

case 10:
DIG Out Port (DIG. 10, 111);
SatCtxl V«l (panel 1, AITC1 RAN9, 0);
SetCtriVal (panell. AITC1 RAN 10, 1);
break;
case 11;
DIG Out Port (DIG, 10.95);
SetCtrlVaí(panell. AUTC1 JRAN_ 10. Ü);
SetCtriVal (panel 1, AirTCl_RAN J 1.1);
breatt,

}
ifl[(vm4<M4_MlN>&&(raiigo>l))
{
rango-;
favüdi (rango)
{
case 1:
DlG_Out_Port (DIG, 10,255),
SetCUlVal(paneH, AITCI RANI , 1);
SetCtriVal (pauell, At1! Cl RAN_2. 0);
break;

case 2:
DIG_Out_Port (DIG. 10. 239);
SatClrlV.l (panell, AUTC1_RAN_2, 1);
S«CtriVnl (paiiell, AUTC1_RAN_3, 0);
break;

case 3:
DIG Out Port (DIG, 10, 223),
SetCtriVal (paiidl, AUTC 1_ RAN J. 1);
SetCtriVal (panell, ALTC1_RAN_4, 0);
broak;

case 4;
DIGOutPort (DlGr 10,207);
SetCtriVal (panell. AUTC1_RAN_4. 1);
SotCtrlVai (panell, A i n C f R A N ' J , 0);
break;

case 5:
DIG^Out^Port (DIG, 10, 191),
SetCtriVal (panell, AUTC1RAN 5, 1);
SetCtriVal (panel!, AUTC1_RAN_6. 0);
break,

case 6;
DIG_Out_Port (DIG. 10, 175);
SetCtriVal (panel 1, AT TC1 RAN »"., 1).
SttCtrlVal (panell. Al!TCI_RAN_7, 0);
break,

case 7:
DIG Out Port (DIG. 10, 159).
SetCtrlVaí (panell, AUTC1 RAN 7. 1 );
SetCtrlYal(pane!l, Al.TCl RAN 8.0);
break;

case 8:
DIG Out Port (DIG. 10. 143),
SetOrlVai (panell. AUTC1RAN 8, 1),
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SetClrlVal (panell. A! ITCT RAN' 9. 0).
break;

caso 9:
DIG Out Port (DIG. 10, 127);
Set Ctrl Val (panel 1. A I T C I RAN 9, 1);
SetCtrlVnl (panel 1. AUTC1 RAN 10.();; .

break,
case 10:
DKi Out Port (DIG. 10, 111);
SetCtrlVal (panell, A l T C 1 RAN 10.1);
SctCtrlVal (panel 1. AUTC] RAN i 1.0 );
break;

void out digital()
{

DIG (Jtit Port (DIG, 6. 255),
DIG (>utj>ort (DIG, 7, 255);
DIG CXit Port (DIG, 8. 255);
DIG Outsort (DIG, 9, 255);
DIG OutPort (DIG. 10.255);
DIG Om Port (DIG, 1 1,255);

return,

void out digitally)
Í

DIG_Out_rort (DIO, 6, 25 5);
DIG Out Port (DIG, 7, 255).
DIG 'Out "Port (DIG. 8. 255).
DIG Out Port (DIG. 9, 255);
DlG~Out Port (DIG. 10.255);
DIG Out Port (DIG, 1 1.255);
ral 0.

return;

void saJida(int maiuUurJnt maiultein.void "callbackData.int pane!)
!
int estado "0 ;

svvitdi(ConiinnPoriiip("S.\J,JR DE OPERACIÓN"."Hsla segtiro dc liiiali/jir operación ?"))
{
caac EVEN I CONtiMI [:
GeXCU-lVal(panell,AUrCl S BC l.&csludoj,
iftestado){Message]'opup ("Sl;foURIDAD"."C\mlrol Selección liCl ACTI\"ADO. DESAC1 IVAK");break.¡
GctCtr lVat(panel l .Al r lCl S ]?C 2.&t»tado);
if} estRdo)¡ M(.-ssagePopii|> ("SFXiljRlDAD". "Control Selocdon IÍC2 ACTIVADO. DES AC .'TIN AR" );brL;ik; ¡
GetCt r lVal (pa i id l .Ai r rc i S HSI.&estado);
iRestado){Me8sagePopup ("SEGURIDAD". "Control Scleccuni BS 1 ACTIVADO. DESACTTVAR"),bro,ik;}
GetCtrlVulCpanelKAirrCl S BS2,&estado);
¡gestado)(McssagePopup ("SEG1 JRJDAI>"."Control Sckvcii^i BS2 ACTIYAIX). DI:'.SAC 11 V.-VR"Kbieak;!
GetCtrl Val(paneM .At'T"C I S . HS3,&efitado);
if(estado){MessagcPcpiip ("SKCil ¡RIDAD","Control Selección BS3 ACTI\ 'ADO. DESACT [\ AR");break;¡
GetCtrlVai(panell ,AUlCl S BC.&cstado);
ii(estado>{Me)(sagePopup (l7SFCH [RID.'VD"."Cfjnti-ol Selección BC ACTIVADO DESACTIVAK");bre<ik,í
GetCtrlValfpaiid 1 .AI.-rrC 1 CI XX. K1 ,&estado);
iííesUdo){i\ieíií¡agc;Popup ("SEC¡l-RIDAD". lConliol Alleniancia 1.0"u ACTIVADO. DESACTI\ AR");break. [
GetCtrl Val(pancl 1 ,AUTC1 ClXX'K2.&estado);
ifi;eslado){MessagcPopup ("SEGI. RIDAD"."Control Altemnncia 2.0% ACUNADO. DHSACT I\ AR");brcak; ¡
GetCtrlVal(paneIl.AlJTCl CLCK'KJ.&eütado);
iRestado){MessagePopup ("MECHJRIDAD","Control Alternancia 3.0"c ACTIVA1X). DESAC'ITVAR");break; \
OetCtrlVal(paneIl,.U ^TCJ SirB.&cstado);
iflestado){MessagePopup ("SEC'H 'RIDAD"."Coiilrol Suhir Barra ACTIVAD*). DES ACTI\".-UÍ"),break;}
OctCtrl Val(panel 1 ,Al ITC I _BAJ,&eslado):
it(cstado)(McssagePopup ("SEGt "R1DAD","Control Finjar Barr;i ACTIVAIX). D t S A C í "I\'AR");hrenk; j
SaCU- l /U t r ibu t e (pJ i ]d l . .U r rC i r iMl : .R l , A l IR INTER VAE, 60.00),

out digital 1();
Quit (-'ser Interface (0),

break,
}
return,
i

v o i d n o r m a l s u b i d a c l ( )
í
er--GPCTR Coiitiol(ANA.ND COUNTI-'.R O.ND RE.SET);
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er - C")PCTR_Sc*_ApplÍL-atioii (ANA. ND_COUN'I ER O.ND SINGLE [>l TSE GNR);
er-GPCTR Change Parameter (AN A, ND COUNTER 0. NO COliNT 1.40).
a = GPCTR 'Change" Parameter (ANA ND COI JNTER 0, ND COI 'NT 2,5000000); * 1 u scg.*:
er = Select Signal (AÑA, ND OPCTRO OIÍTPUT, ND GPCTR0_OUTPÍT.ND LOW TO _ FIKÍII):
er = OPCTR Control (ANA. ÑD COUNTER 0, NDPREPARE);
DIG Out_Porl(l, 11.250);
er - GPCTR .Control (ANA. ND_COirNTER_0, ND ARM);
DIG_Out Port fl, 11,254);
e r - GPCTR_Coiitrol (ANA ND COUNTER!!. ND DISARM);
if(flcritico)
(
Delay (0.04).DIG_ Out Port (I. 1 1. 255);nsb- 0;
SelCtrlVaKpancl 1.AUTCI UAJ.O):r

return;

void normal bajada cl()
(
er=GPCTR_Control(ANA.ND COUNTER 0.NTJ RESET);
er = GPCTR_Set_Application (.AN'A. ND_COLTMTER_0.ND SINGLE PUL,SE GN'R);
er =• GPCTR_Chenge ParanKier (ANA, ND COUNITiR 0. ÑDCOUNT 1.40);
er-GPCTR_Ch«nge"ParanMtei-(AN.-V ND COUNTER 0. ND COUNT 2.?OUOO(KI); *hi scg.'-
er = Select Signal (.ANA. ND_GPCTR0_OUTPUT, ND GPCTR0 OUTPI 1T.ND I O\V TOJIIGI1);
er-GPCTR Control (ANA. ND COUNTFR 0, ND PRPPARH);
DIG Ch.t Port (1, 11,243);
er = GPCTR_Control (ANA ND COUNTER _0. ND.VRM);
DIG_Out_Port (1,11,247);
er - GPCTR Control (ANA ND COUN 11/.R 0. ND DISARM):
if(acritico)
(
Delay (0.04);Dlü_Out Port(). II. 2?i);obb-();
Set Ctrl Val(paiicl 1 .AUTC1 Fi/UO);
SetCtrlVal(paiiel 1,AU TC1 Sl'B.O).
I

return;

void normal subida e2()
Í
er--GPC.TR Coutrol(ANA,ND COUNTER 0,ND RESET);
er» GPCTR Set .Application (ANA ND COUN IE R 0.ND SINGLE PULSE GNR);
er-GPCTRlchange_ParanieUir(ANAND_COLINTER 0, ND COI N r 1.30);
cr-GPCTR Change Parameter < ANA ND COUNTER 0. ND COLN'l 2.70), *1 u scg*
cr - Select Signal (ANA, ND GPCTRO OITPUT, ND CiPCTRO OV'\ PI"¡T.ND LOW TO HIGH);
er = GPCTR Control (ANA. ND COUNTER 0, ND_PREPARE);
DIG Cmt Port(l, 11.250);
a-- GPCTR Control (ANA ND COUNTER_0. ND ARM).
DlGCHit Port (1, 11,254),
Lt̂ acrilico)
Í
Delay (0.04):DIG Out Port ( 1. 1 1. 2i?V,osb =0;
SetClrlValfpanel 1 ."-\l 'TC1 BAJ.O);
SotCtrlVal(panell.AUTCl SUH,0);
!
return;

void normal bajada c2()
{
cr-=GPCTR ControK ANAND COUNTERO.ND RESET);
er = GPCTR_Sct_Application (ANA ND COl.'NTÍ?,R_0,ND SINGLE PULSE GNR;;
er - OPCTR_Cliaiigo_Parameter (ANA NDCOIWT'RJJ , ÑD COIINT 1.30);
er = GPCTRChaiigc Parameter (ANA. NDCOtTsTiERO. ND COUNT 2.70); Mu seg.*'
er - Select Signal (.ANA ND GPCTRO OI TPUT. ND GPCTRÓ OUTPÜT.ND LOW TO HKill);
er-GPCTR_Control(ANA, ND COUNTER 0. ND PREPARE);
DIG Out Port (1, 11,243);
er = GPCTR Control (ANA ND COUNTER 0. ND ARM);
DIGOutJ 'ort (1, 1 1,247);
if(acntieo)
f
Delay (0.04);DIG Out Port (1, I 1, 255);obb-0;
SetCtrlVal(panel 1, AUTC 1 BAJ.O),
SetCtrlVal(panell,Al.rTCl SUB,0);
}
return;
i
^HtMtllHtltttttltlttlllltdlOMOttttllfttKlltlMtXIIttltllltttXttltntlttt.

void g pnlsc^ )
(
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cr ••= Gl'C'ili _C<>mr<>l (ANA. ND COUNTER 0. M ) KI-'.SL-" I) .
er = GPCTR _Set Application (ANA. ND COUNTF.U (I.M) SINGLE PI 'I ,S[:, _C ¡NR),
er - GPCTR Change Parameter (ANA. ND COUNTER 0. ND COUNT L Í O ) .
er - GPCTR Change Parameter (ANA, ND COUNTER 0. ND COUNT 2. 30): *lu set; *
er •- Select Signal (ANA. ND GTCTR0 O I T P U L . N D Gl'C I K0 (>U 1PI ' END LOW TO HIGH).
er = GPCTR Control (ANA. ND COUNTER 0. ND PROGRAM);
return;

void itmonnal(int memitiar.int nuamltem.void "callback Data,int panel)
i
Deletel'cxttíoxLinc (pnnell. A! IC1 TEXTO, 0);
StiC1rlVal(pandl. A l r r C 1 TEXTO. "NORMAI,");
SrtCUIAttribu1e<pnnell,AUTCl CLOCK! .ATTR DIMMED. I).
SetCtrlAttribulo ( p a n e l l . A i n C l CLCCK2 , A l l R DIMM] D. 1);
ÍJetOrlAtü-ibiite (paiied.Af "I Ci CLOCK3 . ATTR DIMMFIX ]);
StlCtxlAHnbute (panel 1, AUTC1 S B C . ATJ'R VISIRIT-. 0),
SetCtrlAItrihute(paneU, AtJTCl_S BC 1. ATTR VISIBLE. I);
SetCtrl Attribute (pencil . A I T C I S BC 2, ATTR VISIBLE. 1);
SetCtrl Attribute (panel 1, AirTCl THXTMSG 9. ATTR VJSIMI E. 0);
SitCtriAttribute (panel 1, AUTC1 TEXTMSCi «. ATTR VISIHLi:, I);
SctCtrlAttribulc(pBiicll. AUTC1 TEX I'MSG_7, ATTR ^TSIDLE. 1);
normal«= r,enbanco="0;calibrnrl ^O;

\oid mbanoXint metiuliar.itit maMiEtein.void •callhnckD:iia.int panol)
{
DcteteTextííoxi.iiie (panell. Al 'TCI TKXTO, 0).
5>etCVIVal (panell, At.'TC 1 TEXT<">,' "KN iJANCO">:
SetCU-lAttribute (pajiel 1. AUT C \ S BC. A IT R VISIBLJ-"., 1);
StiCtrIAltribule(panc5J!. AL'TCi S BC l . A T T R V1S1BIJ"-:. Ü):
SetCtrl/Vttribirte (panel 1. ALTC 1 _s" B C 2 . ATT R VISIBLE, 0).
SctCtiTAttribute (panel LAUT f I C L . O C K I , ,-V ("Í R DIMMED. 0);
SetClrlAlUibute (panell.AUT C I CLOCK2 . ATTR DIMMED. 0);
SetCtrLMLribirte (panel LAI T C 1 C T OCK3 . ATTK DIMXIED.O);
SetCtri.-Mlribiite (panell. AUTC1 TF.XTMSG 9, ATTR VISIBLE. 1 ).
SrtCtrlAUribute (panel!, AUTC! ITXTMSG fc, ATTR \ rISIBLE. fJ):
Sc-tCtrlAttributo (panell. AUTC1 TT'-XTMSG 7. ATI R V1SIHI E. 0).
nonnal^0;aibaiicí^ - 1 '.calibrar 1 ^0 ;

iiit tiitifia olwini (inl pajiel, inl control, int e\ ¿lit.
void *callbaL"kData. im ev«uDat;il. nit cvciiUXita2 )

{
int estado;

svvitdi (cvait) {
caseHVE.NT COMMIT:
Gc*Clr!VaI(panelI.Arnci OR2.&cstado.);
iftestadoljobsiin =1;!
else(obKÍm-0:l

break;
i
return ();¡

int rutina pord tint panel, it it control, un event.
void 'callbackData, tnt c\artData 1, uii eventL)ata2)

¡
int estado;
Kvvrtcfi (event) {

case EVENT COMMIT':
GetCtxlVal(panel 1 ,A! !TC I _< )R I ,&OKI;IC1O I,

elsejpord-O.!

break:
1
refum 0;

uit rut!i\a_pae (int panel, int c^mtrol, uit cvuit.
void *callbackData, int evaitDatal. uit eventData2)

{
in! eslado;
switd) (evait) (

case EVEN I COMMIT".
GetClrlVal(panell,AUTCl OR3.&estado);
if(estado){pac- 1; {

break:
!
return 0;
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ínt rutina inlisb (int panel, int control, int event,
void *callbad<Data. int evenlDataE int evaitD;rta2)

Í
int estado;
swhdi (event) {

case EVENT COMMIT:
GetCtrlVal(panell,At.'TCl_OR4;&estado);
iftestado){iuhsb~0;}
else{tnrisb=1;}

break;

return 0;

void detener restaurar elockf)

er = GPCTR_CotitroI (AN.A, NDCOl "NiER 0. ND RESE I);

er = GPCTR Set _,Application (ANA, ND COI /NTER fl.ND SINGLE PI 'ESE GNR),
DIG O u t l i n e (DIG, 11 , 0, !0);
DJG~Out_! ine (DIG,) 1.3.10):
er = GPCTR Change Parameter (.-\NA, NU.COUNTJiR 0. ND COUNT I. 30);
er - GPCTR Change Parameter (ANA. ND~COI :NÍKR_0. ND .COI W ~2, 60); *1 u scg .*
er = Select Signal (AÑA. ND GPCTR0 Ol'I'PUT, ND GPCTR0 OtTI ' iT .ND LOW K.) HIGH);
er - GPCTRCootrol (ANA. ÑD COUNTY, R 0. NDPROGR.AAI),
swildi (nclock)

f

case I;
generar clock 1Í);

c«se 2.
generar clock 20,
break;

case 3:
generar clock 3<);
break;

return;

nil tnostraraufores (int pane/, wit controf. bit e\ejiC
void *calIbackData, mt event Data 1, int eve«itDi>ta2 )

switdi (e\uit) {
caKc EVE\rl COMMIT:

*il(ver)(SetCtrlAttribute (panelü, PAN'EL/rEXTMSC! ^, AI'TK VISIBLE. 1);
SetCtrlAllribute (pnnelO, PAjNI-E T E X T M ' S G 4, ATI R VISIBLE. l ) , v e r 0 , }

Í
rt-tiim 0.

jnt PassniortlCiitJr>ai.-K f ¡n[ p.uic). i/)l cwiliol, int í vml ,
void *oallbackl)nto. nil cvait Dal;»], ml e\oml)atii2 )

{
diar message [3 00);
char passwordValnc|300};
«Jiar cadetia[300j' "sac";
tnt resu ttado;

Clrl Attribute <p:mclQ. Í'ANÍ-1. _Tl;.\T.NfSG .', .\ I'l'R VIS mi ,E , 0);
SrfCtr].iUlribute(j)nue!0. P A N E L l E X l M S Í i 4, ATTR _VIS[13EE, 0);vor • l

case EVENT COMMIT:
PasmvordCtrl_Gct/Utnbute<p¡inelseg. axil rol. ATTR PASSWORD VAJ.. p;-iss\\ord\"alue);

resuitfldo --=-• strctiij.» (passwordVakic. cadtii.-i).
ífí'resudado)
f
Mes.sagePopup(."C(íNFIRMAC[ON DE INGRESO PASSWOORD'VPas .word Conet-to");
DiscardPmicl (panelseg);
pnnell = LoadPanel (0. "movcbarl.iui ". Ai "IC'l V,
DisplayPni)el (panel 1);
SetCtrlAttribute (panel 1, AUTCI S_UC, AITR VlSlBI.I:", 0);
SetCuiAttrirmte fpancll, Al'TCl" 1EXTMSCJ 9. ATTR VISIBLE. 0);
i
break;

)
return 0;
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void calibrar (int inaiuBaí, int metiultem, void •callbackData,
mt panel)

{
DeleteTextBoxLiiie (panel 1, AUTC1 TEXTO, O);
SetCtrlVal(paiiell, A U T C 1 T E X T O , "CALIBRAR BARRAS"):
SetCtrlAttribute (panell .AUTCl C L O C X l . A I T R DIMMED, 1);
SdCtf 1 Attribute (panell, AUTC l l c L G d K J , ATTR DIMMED, 1);
SetCtrlAttribute(p«netl,AUTCl_CLOCK3 , ATTR DIMMED, 1);
SttCtrlAttribute (panel 1, AUTC1_S BC, ATTR VISIBLE, 0),
SrtCtrlAttributo (panel 1, AUTC1 S_BC_1, ATTR_VISIBLE. 1),
SetCtrlAttribU«(p«iedl, ALITCrS^BC_2 , ATTR \TS1BLE, 1),
SetCtrlAttribut* (panel J, AIJTC1 T E X T M S G 9 , ATTR VISIBLE, 0);
SttCtrlAttribot»(p«ti«41. AUTC1_TEXTMSG_8, ATTR VISIBLE, 1);
SetCtrlAttribut? (panel 1, A U T C I T E X T M S G 7. ATTR* VISIBLE, 1);
normal=0;anb*nco-0;cajlbf ar 1 = 1;
return;

int cntico (int pan»), int control, int
void *c8llb»ddDBta, int eventDatal, int evaitData2)

{ nit estado;
switch (cvait) {

oa*e EVENTCOMNÜT:
I,AUTC 1 _ACRI'nCO,&estado);

tico *=> 1:}

break,
}
return 0;
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