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RESUMEN: En el presente trabajo se describe
técnicamente al Sistema Remoto de Contco de
Pulsos Nucleares, un sistema integral del proyecto
"Monitoreo Radiológico en una Torre de
Destilación de petróleo". El sistema adquiere la
cuenta de las partículas nucleares incidentes en un
detector nuclear, procesa esta información y l¡i
envía en forma serial, utilizando el estándar RS-
485 hacia un receptor remoto, que puede ser una
Computadora Personal o cualquier otro
dispositivo capaz de interpretar el protocolo de
comunicación.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) es una institución
gubernamental, que tiene como objetivo
principal la investigación en las ramas
relacionadas con el desarrollo de las Ciencias
Nucleares! I ].

El ININ trabaja en conjunto con varias
empresas y organismos para satisfacer las
necesidades que de estos surjan. Una de estas
empresas es Petróleos Mexicanos (PEMEX),
aquí se tienen problemas en las torres de
destilación de petróleo. Estas tones se
utilizan para obtener diversos derivados del
petróleo, como queroseno, gasolina, etc., son
de diferentes tamaños que van desde 40 hasta
80 metros, dependiendo del o los tipos de
productos que se obtengan. En su interior
poseen platos o empaques que separan los
derivados (figura I), de acuerdo a sus
densidades.

Como la estructura interna de las torres se
deteriora con el paso del tiempo, provoca que
los productos que aquí se procesan se
mezclen entre ellos, dando como resultado
productos de baja calidad. Para corregir estas

averías se saca de servicio la torre y el tiempo
perdido disminuye enormemente los ingresos
económicos de la empresa.

Para solucionar este problema el INTN ha
propuesto un monitoreo radiológico de la
torre de destilación, para así determinar el
estado interno de la torre, es por ello que se
ha desarrollado el Sistema Remoto Contador
de Pulsos Nucleares (SRCPN), como parte
importante del proyecto "Monitoreo
Radiológico en una Torre de Destilación de
petróleo" ya que es el que cuantifíca ¡a
radiación, la procesa y envía a una estación
de trabajo remota, que puede ser una
Computadora Personal o cualquier otro
equipo capaz de interpretar la información
enviada (ver la figura 2).

Para obtener un patrón de comparación, se
realiza un barrido en una torre que opere de
manera correcta. Cuando se monítorca otra
torre y se encuentran niveles de radiación
diferentes a los del patrón establecido, esto
indicará que existen anomalías en el interior y
se podrá determinar el lugar exacto de la
falla. previniendo daños mayores y
mejorando los índices de producción.

METODOLOGÍA
Para darle solución al problema do PEMEX.
se utilizó el SIDIEBAMI (Sistema de
Desarrollo de Instrumentación y Equipo
Basado en el Microcontrolador) [4]. la cual
fue desarrollada en el Departamento de
Diseño Electrónico. Con esta tarjeta se
simplificó y aceleró el desarrollo del sistema.

Descripción
El SRCPN es un sistema para colectar los
datos provenientes de un detector de
radiación, contabilizarlos, procesarlos y
enviarlos hacia un receptor remoto que puede
ser un microcontrolador o una Computadora
Personal.

La transmisión de datos se realiza en forma
serial, se utiliza el estándar RS-485 para
lograr distancias de hasta 1200 metros
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Figura 1. Torre de destilación

Al SRCPN lo conforman (ver figura 2):
• Un detector de radiación
• Una tarjeta con un microcontrolador
• Dos tarjetas de conversión RS-232/RS-

485.
• Un receptor remoto (PC).

Funcionamiento
La forma en que opera el sistema es mediante
una serie de comandos que se envían desde la
computadora personal, vía el puerto serial y
las tarjetas de conversión RS-232/RS-485,
hacia la tarjeta del microcontrolador (ver la
figura 2). La tarjetas de conversión RS-
232/RS-485 se utilizan por la distancia
relativamente grande entre la computadora y
la tarjeta que contiene el microcontrolador
(RS-232 no puede transmitir datos a
distancias mayores de 15 metros [2]). Se
utiliza RS-485 ya que es capaz de transmitir
datos a una distancia de hasta 1200 metros[3].

• Establecer la base de tiempo para el
conteo de pulsos.

• Efectuar el conteo de pulsos generados
por el detector.

• Establecer la comunicación entre la
computadora y el sistema.

• Interpretar el protocolo de comunicación
con la PC.

• Transmitir el número de cuentas por
unidad de tiempo

La forma en que se interpretan las lecturas del
sistema es mediante valores numéricos
tabulados en la pantalla de la PC. estos
resultados pueden ser impresos para su
almacenamiento o análisis (figura 2).

Para la programación de la PC, se utilizó
lenguaje C, las funciones que se realizan son:

El microcontrolador tiene a su cargo las
siguientes funciones:



Figura 2 Componentes del sistema

• Generar la petición de interrupción al
microcontrolador para establecer la
comunicación.

• Establecer el protocolo de comunicación
con el microcontrolador.

• Dar las opciones de la base de tiempo al
usuario.

• Adquirir y desplegar los datos.
• Almacenar los datos obtenidos en

archivos de disco, si el usuario lo desea.

En cada una de estas opciones es necesario
proporcionar una clave de acceso, esto
permite al equipo reconocer la instrucción y
efectuar !a operación correspondiente; esta
clave se encuentra almacenada en la EPROM
de la tarjeta del microcontrolador, lo cual da
una característica de confiabilidad y
segundad para el sistema.

La programación desarrollada para el
microcontrolador, se realizó en lenguaje
ensamblador y establece diversas rutinas de
atención a través de la interrupción del puerto
serie. Las funciones que realiza el programa
son las siguientes:
• Establecer la comunicación serie con la

PC.

Interpretar el protocolo de comunicación
con la PC
Fijar la base de tiempo según los
requerimientos del usuario
Realizar el conteo de los pulsos
Transmitir la cuenta de los pulsos a la
PC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
» La programación tiene la capacidad de

establecer 4 bases de tiempo.
• Según pruebas realizadas, se tiene la

capacidad de efectuar 65535 cuentas en
100 milisegundos, existe una restricción
para efectuar el conteo de los pulsos que
tengan una frecuencia arriba de los 500
khz, esta restricción se debe a la
velocidad de operación del
microcontrolador.

• La etapa de Transmisión y Recepción de
la información cumple con los
requerimientos necesarios para una
optima comunicación.

• Se transmitieron archivos con la iinterfaz
RS232/485 a una distancia de
aproximadamente 500 mts.



Se puede incrementar la capacidad de
conteo (actualmente 16 bits), añadiendo
al programa del microcontrolador un
registro más.

CONCLUSIONES
Como conclusión de las pmebas realizadas y
del uso que se le va a dar a este equipo se
puede mencionar lo siguiente
• El sistema cumple con todas las

expectativas que se plantearon.
• El costo de este sistema es muy bajo

(aproximadamente $2000, Noviembre de
1999), en comparación con los equipos
importados (1500 USD).

• Es fácil su mantenimiento.
• Los dispositivos empleados se encuentran

con facilidad en el mercado nacional.
• Si se desea que el sistema realice alguna

otra función se pueden realizar cambios
en el software y el hardware de manera
sencilla

3.- Información de INTERNET "RS485"
['http://www.national.com].

4.- Torres B. A, García H. M. "Sistema
de Desarrollo de Instrumentación y
Equipo Electrónico basado en
Microprocesador" ININ, 1995
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