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R E S Ü M E N MX0100320
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). cuenta dentro de sus instalaciones con un reactor
nuclear subcritico el cual fue diseñado y construido con el propósito fundamental de ser utilizado en la enseñanza
de las ciencias nucleares en las áreas de Física e Ingeniería de Reactores [DUQ80|. Dentro de los experimentos
nucleares que se pueden realizar en este reactor son de especial interés la determinación de espectros de flujos
neutrónicos y de gammas, ya que a partir de éstos se pueden obtener algunos parámetros nucleares de interés. Para
llevar a cabo este tipo de experimentos se utilizan diferentes fuentes radiactivas las cuales rebasan con creces la
dosis permisible al ser humano, por lo que es necesario el manejo en forma remota tanto de la fuente como de los
detectores utilizados en los diferentes experimentos. En este trabajo se presenta el diseño de un sistema
electrónico que permite la colocación de detectores y la adquisición de datos en forma remota, en diferentes
posiciones dentro del tanque del reactor subcritico del ININ sobre los ejes radial y axial en modo manual o
automático.

1. INTRODUCCIÓN

El experimento de medición y graneado de flujos neutrónicos consiste en colocar en alguna posición fija dentro del
tanque del reactor subcritico una fuente radiactiva emisora de neutrones, y colocar detectores puntuales en
diferentes posiciones sobre los ejes X-Y. Para este tipo de experimentos, en el Laboratorio de Espectrometría
Nuclear del ENIN se utiliza principalmente una fuente radiactiva de Americio-Berilio de un Curie de actividad
Cuando los detectores se colocan en alguna posición se realiza un conteo de pulsos durante un cierto intervalo de
tiempo registrándose la cantidad final obtenida. Estos conteos son proporcionales a la cantidad de neutrones que
interaccionan con el detector obteniéndose una tabla de posición contra número de cuentas. La información que se
registra es analizada posteriormente con lo que se determinan los parámetros nucleares de interés.

1 DESCRIPCIÓN DEL REACTOR SUBCRITICO.

En el diseño original del reactor se determinó que para su funcionamiento se requiere un núcleo de 280 elementos
combustibles arreglados sobre dos diámetros perpendiculares simétricos de forma circular. Estos diámetros
constituyen dos canales perpendiculares por los que pasa un detector puntual de neutrones y que se coloca con un
sistema de movimiento X-Y.
La vasija del reactor es cilindrica de acero inoxidable, montada sobre una base metálica cuadrada de 3.34 m de
lado, con una altura interior de 151 cm y diámetro interior de 150 cm. El borde superior de la vasija lleva una brida
perimetral de acero inoxidable. En el interior de la vasija se encuentran colocadas dos placas de lucita con 284
barrenos pasados y uno central para fijar los elementos combustibles. [DUQ80J La figura 1 muestra el reactor
subcritico.

El agua desmineralizada con que se llena la vasija se utiliza para enfriar el núcleo, moderar la reacción de fisión, y
como blindaje para las personas que lo operen. Este tipo de reactores cuentan con instrumentación que permite
realizar mediciones de diferentes parámetros como la reactividad, el flujo de neutrones ó la temperatura. La
medición de los parámetros del reactor subcritico en forma experimental se comparan con los obtenidos
analiticamente mediante programas de cómputo lo que permite dar validez a los cálculos computacionales.



3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO PARA EL MOVIMIENTO DEL
DETECTOR.

Para colocar en diferentes posiciones al detector, se diseñó un sistema mecánico el cual va montado en la parte
superior de la vasija del Reactor Subcritico como se muestra en la figura 1. El sistema está constituido por 2
mecanismos, uno horizontal denominado eje X y otro vertical al que se denomina eje Y. El mecanismo vertical va
montado sobre el horizontal, tal que si existe movimiento en el horizontal lleva consigo al vertical. El movimiento
es transmitido por motores síncronos bifásicos de 115 VCA mediante engranes, uno de los cuales se encuentra fijo
a una barra giratoria tipo sinfín ensamblada sobre baleros. Estos motores tienen un circuito de motorrcducción. de
manera que el engrane de salida del motor tiene una velocidad de 5 vueltas por minuto ó 1 vuelta cada 12
segundos. Sobre la barra sinfín va montada una placa unida al sinfín mediante una tuerca de transmisión de tal
manera que al girar el motor y por consiguiente la barra sinfín, la placa se mueve

Fig. 1.- Sistema X-Y montado sobre la vasija del Reactor Subcritico

En cada extremo de las placas se colocaron interruptores para limitar los avances de los mecanismos. El detector se
fija al mecanismo verticaL con lo que se logra colocarlo en diferentes posiciones tanto en el eje horizontal como en
el vertical.

4.- DESARROLLO DEL HARDWARE

Los módulos que se requieren para automatizar el movimiento de los detectores sobre los ejes X-Y y capturar los
conteos realizados en cada posición en forma remota son: computadora, interface, control de movimiento sobre el
eje X. control de movimiento sobre el eje Y. control de posición sobre el eje X. control de posición sobre el eje Y y
control y captura de los conteos. La descripción de cada módulo se menciona a continuación.

4.1.- MODULO A, (Computadora).
Las diferentes acciones que se deben llevar a cabo para el mapeo de flujo neutrónico como las de avance de los
carros, la vigilancia de si los carros han llegado a las posiciones requeridas o si no han llegado a los limites
extremos, o si el usuario demanda alguna acción como la realización^^jg^^conteos. se pueden llevar a cabo con
eficiencia utilizando una computadora personal.



4.2.- MODULO B (Interface).
Para la interface Computadora/Sistema de Control X-Y se utiliza el circuito integrado de Intel denominado PP1-
8255A (Interface con Periféricos Programable). [1NT89). Este circuito maneja 24 líneas de Entrada/Salida
programables divididas en tres puertos A. B y C. lo que permite interconectar al equipo periférico con el bus de
datos del sistema del inicroprocesador. El circuito puede operar en tres modos diferentes y para el control del mapeo
de flujos neutrónicos se programa para que opere en modo 0. (entradas salidas simples). (1NT89|. El modo de
operación del PPI es programado escribiendo una palabra de ocho digitos binarios a la dirección 0303 hexadecimal
con lo que se tiene acceso al registro de control. La palabra de control es 99 hexadecimal. Las conexiones finales
PC - PPI8255 - Sistema X-Y se muestran en la figura 2.
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FIG. 2.- Conexiones PC - PPI 8255A - Sistema X-Y

4.3.- MÓDULOS C y E (Control de movimiento sobre los ejes X-Y).
Los motores que transmiten el movimiento son controlados por optoaisladores electrónicos MOC-3030 IMOT78J,
con lo que se aisla la lógica TTL de los 115 VCA que se utilizan para el manejo de los motores. Cada motor debe
avanzar en un sentido o en sentido inverso de acuerdo a las necesidades del movimiento. El circuito diseñado se
muestra en la figura 3.
El control del avance en un sentido u otro se lleva a cabo en forma digital al aplicar un cero en la terminal 2 del
MOC-3030. Este control lo realiza la computadora utilizando las líneas PBO, PB1. PB2 y PB3 del puerto B del PPI
a través de dos compuertas AND y la electrónica necesaria para avanzar el motor, derivándose la señal de avance a
indicadores visuales para conocimiento del usuario. El circuito que permite controlar el avance en uno u otro
sentido se muestra en la figura 4.
Cuando algún carro llega al límite de avance de cualquier sentido, se debe activar el interruptor correspondiente y
emiar una señal a la computadora indicando que ésto ha sucedido. Esta señal debe encender también un diodo
emisor de luz para indicación usual. Los circuitos diseñados para limitar los avances de los carros se basaron en el
integrado TIL 111.



4.4.- MÓDULOS D y F, (Control de posición de los carros en los ejes X-Y).
Para determinar la posición de los carros se conectaron en los extremos de los tornillos sinfín discos de 15 cm de
diámetro, uno en la parte frontal del eje X y el otro en la parte superior del eje Y. Cada disco tiene 4 ranuras
diametralmente opuestas que son utilizadas para dejar pasar la luz emitida por el emisor de un dispositivo
emisor-sensor como se muestra en la figura 5.
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Conforme el motor avanza, el tornillo sinfín con el disco giran, y cada ocasión que una ranura pasa entre el emisor
y el sensor, se genera un pulso el cual es emiado a la línea PC4 para el caso del eje X. (PC5 para el caso del eje Y),
del puerto C del PPl. y a un diodo emisor de luz para indicación \isual. Los pulsos que llegan a las líneas PC4 o
PC5 son entonces contados, y se conoce por lo tanto la posición del detector en los dos ejes X y Y.
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FIG. 5.- Circuito para cíe terminar la posición tie los carros de ios ejes X-Y.

La referencia o posición inicial de cero es determinada por uno de los interruptores que limitan el avance en cada
eje. localizados en los avances máximos posibles de los carros.

4.7.- MODULO G, (conteo de pulsos).
Para realizar los conteos.del flujo neutrónico mediante un canal nuclear en las diferentes posiciones del detector, se
deben llevar a cabo las siguientes funciones:
• Realizar conteos nivel TTL hasta 106 cuentas por minuto, (el requerimiento de conteo de 106 fue suministrado

por los usuarios en base a cálculos de tiempos de los diferentes experimentos a realizar).
• Inhibir el conteo cuando no se requiera contar.
• Señal para poner a cero los contadores.
• Control del tiempo de conteo.
• Almacenamiento de los conteos realizados.

El conteo de los pulsos obtenidos con el detector y procesados con la electrónica nuclear, es realizado por la
computadora utilizando cuatro líneas de entrada (PA-4. 5. 6 y 7), y cuatro de salida, (PB-4. 5. 6 y 7) del PPI. Se
utilizan seis circuitos integrados 7493 conectados en cascada cada uno funcionando como contadores de 0 a 15
decimal [TEX88].

5.- DESARROLLO DEL SOFTWARE

Las diferentes funciones que se deben realizar con programación son:
1- Initialization, con lo que se establecen las condiciones de operation de la interfase y la colocación initial de los

carros al inicio del programa.
2.- Avance de los carros en forma Manual.
3 - Avance de los carros en forma Automática.
4 - Conteos en las diferentes posiciones tanto en forma manual como automática.
Además, tanto en el modo manual como en el automático se deben poder realizar las acciones siguientes :**í»



5 - Mo\iiniento al mismo tiempo de los dos carros en uno u otro sentido.
6 - Movimiento exclusivamente del carro del eje X en uno u otro sentido.
7- Movimiento exclusivamente del carro del eje Y en uno u otro sentido.
8- Tener el control de cuándo contar los pulsos generados en el detector.
9- Almacenamiento de los conteos realizados.
10.- Impresión de los archivos de datos.

La programación se desarrolló en lenguaje Turbo C. elaborándose una función (o subruüna) por cada acción
mencionada.

6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Aunque el sistema diseñado se está utilizando exclusivamente para diferentes experimentos en el reactor subcritico.
se logra un sistema de conteo y de control remoto de avance sobre dos ejes de uso general, ya que el sistema se
puede adaptar a cualquier aplicación de control de movimiento en dos ejes con cambios necesarios para algún
sistema en particular.
La principal ventaja que deja el desarrollo de este sistema es el conocimiento adquirido, ya que ha sido la base para
desarrollar sistemas semejantes pero con mayores exigencias de exactitud y velocidad.
Tres de las aplicaciones importantes son. por ejemplo, el sistema desarrollado para automatizar el Difractómetro de
Neutrones y la Consola de Control Digital del Reactor Triga Mark HI del ENIN. y el Gamma Scaner utilizado en la
Planta Piloto de Combustibles Nucleares.
La experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo ha dado las bases y el conocimiento para implementar
otros sistemas automáticos con las innovaciones tecnológicas más nuevas. Un ejemplo es lo relativo a la
programación. En la actualidad existen paquetes de software que permiten realizar cualquier control utilizando
ambientes gráficos como el Viewdac (Marca comercial registrada por la compañia Keythley) o el LabTech (Marca
comercial registrada por la compañía MetraBytc), los cuales operan bajo el sistema operativo DOS. o los más
recientes operados bajo el sistema operativo de Windows, Lab View o el LabWindows CVI (Marcas comerciales
registradas por la compañía National Instruments), sin embargo se ha determinado por la experiencia que aunque
el desarrollo se simplifica, cada paquete tiene ciertas restricciones que obligan a buscar otras alternativas,
sumándose además que las compañías que desarrollan este tipo de paquetes continuamente sacan al mercado
modificaciones a los paquetes o nuevos productos, obligando al usuario a comprarlos con lo que se crea la
dependencia. Para evitar esto, el grupo de Automatización y Control ha decidido utilizar lenguajes de
programación que tengan las mismas ventajas que los paquetes comerciales más nuevos y que permitan lograr
desarrollos de automatización rápida y eficazmente. Los lenguajes que el grupo ha estado manejando actualmente
son el VisualC y el VisualBasic, lenguajes de programación orientado a clases y objetos bajo el ambiente Windows
95. y aunque cambia radicalmente la forma de desarrollo de un programa de computación, una vez que se conocen
se llega a la conclusión que es el manejo del C en forma estructurada. De aquí la importancia de conocer el
lenguaje C con el que se desarrolló el programa de cómputo del trabajo que se presenta.
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