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Resumen

El Centro Nuclear cuenta con un Centro de
Metrología de Radiaciones lonizantes(CMRI).
Este es el encargado en México y Latinoamérica
de la calibración de equipos dedicados a la
medición de la radiación, tanto en el campo
industrial, medico y otros.

La importancia de asegurar que los equipos
queden debidamente calibrados, impone la
necesidad de automatizar las diferentes salas con
que cuenta el CMRI. Aquí se expondrá la sala de
calibración para radiación tipo GAMMA.

El desarrollo de esta aplicación se llevo a cabo
con la plataforma de desarrollo LabVIEW y
también en lenguaje C. El hardware asociado son:
computadora personal, dos tarjetas utilizando el
dispositivo 8255, 16 canales con aislamiento
óptico para manejar ent/sal tipo TTL, 16 canales
con aislamiento óptico para manejo de cargas a
127 V a.c, y dos canales para motores de 90 V
c.d.

Introducción

Para llevar a cabo la calibración de un
instrumento de medición, se deben de tomar tres
parámetros que son; intensidad de la fuente
radioactiva, distancia de la fuente hacia el equipo
a calibrar y tiempo de exposición.
Los niveles de radiación de las fuentes con que se
cuenta en esta sala, son lo suficientemente altos
para lograr daños al ser humano, que
accidentalmente quede expuesto.

La Comisión Nacional de Seguridad y
Salvaguardas(CNSS)supervisa el funcionamiento
para este tipo de salas e impone la automatización
y sistema de seguridad, para asegurar la
calibración correcta y estar exento de incidentes o
accidentes de irradiación al personal operativo de
esta sala y cualquier otra persona que ingresara a
esta.

Características

La sala de GAMMAS esta compuesta por tres
irradiadores de fuentes radioactivas: el revolver
Multifuente, Picker y Cesagamatron. A
continuación se describe el funcionamiento de
cada uno de estos.

Multifuente: Revolver con seis cámaras, cada una
contiene una fuente radioactiva diferente(la
posición cero no contiene fuente es de seguridad),
pistón para asegurar posición, motor de 90Vc.d.
para giro del revolver, motor 90Vc.d. para
colimador del haz dos posiciones T y 14°, y
válvula electroneumatica para abrir y cerrar
obturador.

Picker y Cesagamatron: contenedor que
almacena una sola fuente radioactiva de alta
intensidad. El obturador se abre con un motor de
127Va.c. y se cierra mecánicamente desactivando
la alimentación.

La sala es un recinto de 6 por 14 m
aproximadamente con una puerta de acceso
principal y una de emergencia con uso para
introducir equipo pesado.



En la figura 1. se muestra la sala de calibración
GAMMA.

Figura 1. Sala de calibración que muestra el
Multifuente al fondo derecha y el Picker
izquierda. El carro portadetectores esta sobre los
rieles. :•••"'

Requerimientos de la aplicación

El operador opera la consola de control, desde la
computadora personal, en un ambiente amigable
de menus y utilizando las teclas asignadas a cada
función que se requiera usar.
A continuación se describe con mayor precisión el
sistema.

Software

Para esta aplicación se utilizaron dos plataformas
de desarrollo; Borland C++ versión 2.0 y
LabVIEW versión 4.0. La primera permite
ejecutar el programa en computadoras llamadas
actualmente obsoletas desde una XT hasta
Pentium, la segunda corre a partir de
computadoras que soporten Windows 3.1 hasta
Windows 95.

En la siguiente secuencia se describen la
operación del programa, este aplica para las dos
versiones

1. Uso de password solo para personal
autorizado, para operar la sala de calibración
GAMMA

2. Selección de irradiador a utilizar(Multifuente,
Picker o Cesagamatron)
2.1 Si se elige multifuente, se debe seleccionar

la posición del revolver y ángulo del
colimador.

3. Una vez seleccionado el irradiador, se presenta
la opción para determinar el tiempo de
exposición, con un formato de horas, minutos,
y segundos.

4. Seleccionado el tiempo, aparece un mensaje al
operador para activar una llave de seguridad y
poder proseguir con la secuencia.

5. Aparece el mensaje al operador para iniciar el
tiempo de exposición, con la tecla "enter".
Para poder iniciar la etapa de exposición el
sistema monitorea las condiciones de
seguridad sean las correctas.

6. Si durante el tiempo de exposición, ocurre
cualquier anomalía en el sistema de seguridad,
el programa cierra el obturador del irradiador
en cuestión, para evitar un incidente o
accidente al personal.

7. En caso de transcurrir todo correctamente, al
terminar el tiempo de exposición, se cierra el
obturador que se este utilizando. Ei operador
pude seleccionar la opción que requiera o salir
del programa.

En las figuras 2. y 3. se muestra el panel de
control para Lenguaje C y LabVIEW

Figura 2. Pantalla que muestra los menus en C
para uso del operador de la sala de calibración.

Figura 3. Panel frontal con LabVIEW



Hardware

La consola de control se diseño y construyo,
utilizando componentes de fácil acceso en el
mercado nacional. Se hicieron las tarjetas en
forma modular y dependiendo del numero de
entradas o salidas, que requiera una aplicación
solo se van agregando los módulos
correspondientes

En la figura 4.. se muestra el montaje final, de los
diferentes módulos de acondicionamiento,
aislamiento y control de entradas y salidas
asociadas al sistema

Figura 4. Módulos del sistema

En la figura 5. se tiene el sistema completo, que
incluye la computadora personal, y el equipo que
contiene el hardware de la consola de control

El tiempo de desarrollo y flexibilidad del software
es mucho mayor con el lenguaje gráfico "G" de
LabVIEW. Se pueden crear presentaciones mas
profesionales, ademas de tener disponibles
utilidades como salvar archivos, graficar etc. solo
llamando al Instrumento Virtual correspondente.

Conclusiones

Evidentemente la solución,de esta aplicación,
en la parte del software es sencilla, ya que la
interfase se realiza, con llamadas a puerto de
escritura o lectura usando el PPI 8255.
Para aplicaciones donde no se requiera
llamadas a Interrupciones y accesos directos a
memoria es sencillo implantar soluciones
usando LabVIEW con los VI's inport y
outport y colocando el dispositivo en un
espacio de entrada/salida disponible de la PC.
Una vez mapeado el sistema se pude utilizar
todo el potencial que nos brinda esta
plataforma de desarrollo. Esto implica salvar
archivos, graficar, comunicación serial etc.,
con solo llamar a los VI's con que cuenta
LabVIEW.
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Se implanto el sistema funcionando correctamente
en una PC 286, con Lenguaje C. Se tiene la
version con LabVIEW en caso de que el usuario
actualice la PC.


