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RESUMEN.

El Acelerador Lineal de Electrones de la Escuela Politécnica Nacional,

brinda servicio a la industria desde hace once años. El método de dosimetría

utilizado ha correspondido al uso de un calorímetro de agua para medir la

cantidad de dosis absorbida por el producto.

El presente proyecto ha pretendido presentar un nuevo método de

dosimetría utilizando las variables físicas del acelerador de electrones con el fin

de conseguir una medida en tiempo real de la dosis absorbida. Para

complementar de mejor manera el proyecto, se ha pretendido implementar un

control en lazo cerrado de dosis absorbida con el fin de garantizar que todo el

producto irradiado reciba un mismo valor de dosis, por medio del control de la

velocidad del producto bajo la ventana de irradiación.

Para el diseño y construcción del presente proyecto se ha utilizado un

microcontrolador Intel 8031, encargado de la lectura de señales, de la generación

de la señal de control, y del procesamiento necesario para poder realizar la

medición de la dosis absorbida, y el control en lazo cerrado de la misma, así

como del manejo de periféricos de entrada y salida tales como pulsantes y

displays.

El presente proyecto ha involucrado también el diseño y construcción del

equipo actuador o driver que recibe la señal de control y se encarga de entregarla

al motor que mueve el transportador, realizando un control de la dosis absorbida

por medio de la velocidad de avance del producto bajo la ventana de irradiación.



PRESENTACIÓN.

El diseño y construcción de un control microprocesado de dosis absorbida,

abarca un amplio campo dentro d.e la Ingeniería Electrónica y de la Ingeniería en

Control, además del conocimiento de la ciencia de los Aceleradores de

Electrones. El presente trabajo está dividido en seis capítulos que tratan de cubrir

de la mejor manera posible todos estos temas.

El primer capítulo constituye una introducción teórica al presente proyecto

presentando una descripción sobre aceleradores de partículas en general, y en

especial, sobre el Acelerador Lineal de Electrones instalado en la Escuela

Politécnica Nacional. Esta descripción pretende dar a entender qué es el

Acelerador de Electrones y para qué sirve. Se presentan también varias ideas

sobre dosimetría con el fin de comprender qué es la dosis absorbida y de qué

parámetros depende.

El segundo capítulo presenta una descripción general sobre el controlador

de dosis absorbida construido, qué es y para qué sirve. Se presentan las señales

del acelerador que se van a utilizar, qué representan cada una de ellas, y con qué

propósitos se las considera.

El tercer capítulo es una descripción detallada del diseño y funcionamiento

de la tarjeta de acondicionamiento analógico de señales y de conversión de

analógico a digital. Se indica el procesamiento que recibe cada una de las

señales del acelerador que han sido ingresadas, así como el procesamiento que

reciben otras señales provenientes desde el mícrocontrolador.

El cuarto capítulo pretende dar una descripción detallada del diseño y

funcionamiento sobre todo el sistema digital y microprocesado, que comprende

dos tarjetas, la del sistema microprocesado en sí, y la tarjeta donde están

montados los displays indicadores de 7 segmentos. Luego de la descripción del

hardware utilizado, se presenta una detallada descripción del software utilizado y



su ¡nterrelación con los distintos elementos del hardware descritos. Asimismo se

describen los algoritmos de dosimetría y control de dosis absorbida.

El quinto capítulo corresponde a la descripción del diseño y funcionamiento

de la tarjeta correspondiente al driver del motor que acciona el transportador bajo

la ventana de irradiación. Se indica todo el proceso que sigue la energía eléctrica

desde que sale de la red trifásica hasta llegar a la armadura del motor, y cómo es

controlado este driver desde la tarjeta del sistema microprocesado.

El sexto capítulo presenta los resultados obtenidos frente a los objetivos

deseados. Se presentan además las conclusiones obtenidas luego de la

culminación del presente proyecto.

Se ha procurado que este trabajo escrito sea accesible a todos los lectores

con conocimientos de las ciencias que son el fundamento de la Ingeniería en

Electrónica y Control y que sea una demostración en una de las muchas.

aplicaciones que tiene nuestra carrera en el mundo científico.
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CAPITULO 1

ACELERADORES LINEALES DE ELECTRONES

1.1 ACELERADORES DE PARTÍCULAS

Un acelerador de partículas es un equipo el cual es capaz de liberar

partículas atómicas o subatómicas con gran velocidad y gran energía.

Este tipo de equipos son utilizados en el estudio de la física de las

partículas, y de las propiedades de núcleos no encontrados en la naturaleza. Otro

tipo de aplicaciones se encuentra en procesos de esterilización,

descontaminación, polimerización, tratamiento de radioterapia, etc.

1.2 ACELERADORES LINEALES

Un acelerador lineal es un tipo de acelerador de partículas en el cual la

estructura física del acelerador permite que el tramo de aceleración de las

partículas tenga una trayectoria lineal.

Los aceleradores lineales caen dentro de dos categorías, los que utilizan

onda estacionaria, y los que utilizan onda viajera; ambos tipos de aceleradores no

pudieron ser desarrollados antes del aparecimiento de los osciladores de radio

frecuencia de potencia los cuales se crearon para utilizarlos en los radares

durante la Segunda Guerra Mundial. Estos osciladores son capaces de generar

una onda electromagnética de alta frecuencia necesaria para la aceleración de

las partículas.

En los aceleradores de onda estacionaria, la frecuencia de trabajo del

oscilador de radio frecuencia es de alrededor de 200 MHz, y este tipo de
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osciladores es utilizado en la aceleración de partículas pesadas (tales como

protones). Por el contrario en los aceleradores de onda viajera, que son los que

aceleran electrones, la onda en mención consiste en un campo electromagnético

viajero de microonda con una frecuencia de alrededor de 3000 MHz. En este tipo

de aceleradores, debido a la extrema potencia que se requiere para generar.la

señal de microonda con la energía suficiente para acelerar ios electrones, el

campo de alta frecuencia es generado por klistrones o magnetrones (tubos de

vacío de alta frecuencia y gran potencia, lineales y cilindricos, respectivamente),

a intervalos muy pequeños de tiempo, puesto que el fuerte consumo de potencia

no permite una operación continua. Esto obliga a trabajar con un campo

electromagnético pulsante.

1.3 ACELERADORES LINEALES DE ELECTRONES

En los aceleradores lineales de electrones la microonda generada es puesta

en una guía de onda cilindrica lineal que en su interior contiene discos con un

pequeño orificio en la parte . central de los mismos. Estos discos forman

cavidades a intervalos cuya longitud depende de la frecuencia de la microonda y

de la velocidad que tendrían los electrones en esa parte de la guía de onda

aceleradora, siendo más largas las cavidades a medida que los electrones se

aceleran más.

Mientras la onda electromagnética está dispersa en la guía de onda

cilindrica, la resonancia de la microonda en las cavidades crea un campo

eléctrico en el eje axial de la guía de onda el cual es necesario para acelerar los

electrones. En estas condiciones se inyectan electrones a una velocidad de más

o menos la mitad de la velocidad de la luz, los cuales bajo condiciones

adecuadas de fase y frecuencia, tienden a agruparse en las crestas de ia

componente vectorial eléctrica de la onda viajera. En una corta trayectoria, los

electrones alcanzan una tercera parte de la velocidad de la luz, y en este

momento casi todos los electrones se encuentran justo en la cresta de la

componente vectorial eléctrica de la onda electromagnética que los lleva, y son

acelerados en una segunda etapa, adquiriendo un incremento de energía desde
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25 kiloelectron voltios hasta obtener su energía nominal de 7 Megaelectron

voltios. En la fig. 1.1 puede verse gráficamente este esquema de aceleración de

los electrones.

Guía de onda para
la microonda

/"///
* %

\

»
* *

electrones acelerándose
/ Haz
/ ,/ puls

j I If\/ WVVv/X/Y/ »

I r i r i r r ^i i i i 1 1 i

Unidad generadora
de microonda
(magnetrón)

Disparador de electrones
(electrón gun)

Haz de electrones

Componente vectorial
eléctrica de la microonda

Fig. 1.1. Esquema de aceleración de los electrones.

El acelerador lineal de electrones más grande del mundo es el ubicado en el

Standford Linear Accelerator Center, o SLAC cuyas instalaciones se encuentran

en Menlo Park, California, Estados Unidos. Su longitud es de 3,2 km (2 millas) y

[a energía que alcanzan los electrones luego de acelerados puede llegar hasta 50

GeV. En este acelerador se realizan fundamentalmente investigaciones

relacionadas con la física de las partículas y con el tratamiento del cáncer.

Actualmente están siendo desarrollados aceleradores lineales de electrones

fabricados a partir de materiales superconductores los cuales consumen bastante

menor potencia que los construidos a partir de materiales metálicos

convencionales. La ventaja de este tipo de diseño es en la factibilidad de poder

trabajar con un haz continuo de electrones en lugar de un haz pulsante. Esto está

siendo desarrollado en el Continuos Electron Beam Accelerator Facility - CEBAF

ubicado en Newport News, Virginia, Estados Unidos y se ha logrado obtener

resultados exitosos acelerando electrones hasta 4 GeV o más.
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1.4 EL ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES DE LA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.

En el año de 1990 se puso en funcionamiento en la Escuela Politécnica

Nacional un acelerador lineal de electrones ELU-6U de fabricación rusa. Este

acelerador puede acelerar electrones hasta una energía nominal de 7 MeV con

un consumo de potencia total potencia de 75 kW.

1.4.1 PRINCIPALES APLICACIONES DEL ACELERADOR ELU-6U.

El acelerador instalado en la Escuela Politécnica Nacional permite llevar a

cabo tareas de investigación, así como de servicio a la industria. Debe

mencionarse que debido a la energía nominal de 7 Mev, inferior a la energía

máxima de 10 Mev permitida para los aceleradores de tipo industrial, puesto que

no se produce radioactividad y no presenta efectos residuales en el producto

irradiado.

Uno de los servicios que se presta a la industria es el de radio esterilización

de productos usando radiación Beta (electrones de gran energía). Los productos

que pueden contar con este tipo de servicio son por ejemplo todo tipo de insumes

médicos fabricados en material plásticos, oxigenadores, catéteres, jeringas,

sondas plásticas, partes de prótesis, cajas petri, etc.

Otro de los servicios que se brinda en las instalaciones del acelerador de la

Escuela Politécnica Nacional, es el servicio de descontaminación de todo tipo de

especerías para alimentos, reduciéndose significativamente la presencia de

microorganismos hasta los límites permisibles para el consumo humano. Los

productos más comunes para este tipo de proceso son por ejemplo harinas,

condimentos, gelatina en polvo, especerías, etc. Con el análisis microbiológico

realizado al producto antes y después de la irradiación se determina el nivel de

dosis adecuado.
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Adicionalmente se realizan investigaciones con polímeros con el fin de

analizar los efectos de la radiación sobre determinados tipos de polímeros. Otro

tipo de investigaciones y que forman parte de un gran proyecto , son las

relacionadas con la descontaminación de las aguas del río Machángara, cuyo

objetivo final es la instalación de uno o dos aceleradores en distintos tramos del

río para poder descontaminar las aguas servidas del río y minimizar los efectos

nocivos en el distrito metropoíitano de Quito.

1.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACELERADOR ELÜ-6U.

El acelerador ELU-6U fue instalado con e! propósito fundamental de prestar

servicio a la industria de insumos médicos y descontaminación de alimentos.

La potencia suministrada para el funcionamiento viene dada por un sistema

trifásico de cuatro hilos (3 fases más neutro) a 380 voltios. Adicionalmente se

requiere de un sistema de enfriamiento de agua, mediante el uso de una torre de

enfriamiento y un intercambiador de calor. En la obra civil se construyó un bunker

de concreto en la cámara de irradiación, para proteger al personal

ocupacionaímente expuesto a radiaciones secundarias, tales como rayos x.

1.4.2.1 Composición del Acelerador.

Las unidades y sistemas que componen el acelerador se enumeran a

continuación:

Unidad aceleradora del haz de electrones (A3).

Unidad generadora de microonda, magnetrón (A1).

Canal de la guía de onda (A2).

Modulador de pulsos de alto voltaje para el magnetrón (UB3).

Modulador de pulsos de alto voltaje para el disparador de electrones

(UB1).

Fuentes de poder (A5).
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Tablero de control del acelerador (A6).

1.4.2.2 Estructura y funcionamiento del aceleraador.

El principio de funcionamiento del acelerador es el de aceleración resonante

de ios electrones por medio de una onda electromagnética viajera y es un

principio muy similar al expuesto previamente para los aceleradores lineales de
electrones en general.

En la fig. 1.2 se muestra el djagrama funcional del acelerador ELU-6U, y su

esquema de funcionamiento puefedescribirse del siguiente modo:

Unidad aceleradora de electrones (A3)

Modulador de pulsos

para el (¡un (UBI)

Fig. 1.2. Diagrama de bloques del acelerador.

El modulador UB3 se encarga de generar pulsos de alto voltaje de 45 kV

con una duración de 7 u.s aproximadamente. Al llevar estos pulsos a la unidad

generadora A1, un magnetrón (klistrón cilindrico) ubicado al interior de esta

unidad, es el que genera una señal de microonda de 1885±5 MHz de gran

potencia. Esta señal electromagnética es transportada hasta la guía de onda
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circular A3 (tubo de aceleración propiamente dicho) por medio de la guía de onda

rectangular A2, la onda electromagnética es guiada por todo el interior de la

misma. Durante la existencia del campo electromagnético viajero, se inyectan

electrones en el un extremo inicial de la guía de onda circular utilizando un

disparador de electrones (electrón gun) tan pronto se recibe los pulsos de alto

voltaje provenientes del modulador UB1 el cual-genera pulsos entre 1 y 5 jis y de

25 kV para la inyección de los electrones.

Los electrones se concentran en grupos y son acelerados a lo largo de la

guía de onda aceleradora obteniéndose una energía de aproximadamente 7

MeV. Al salir los electrones de la guía de onda aceleradora, estos pasan por una

cámara que se encarga de desviar el haz en 270° para cambiar su dirección de

horizontal a vertical por medio de la utilización de un electromagneto. Finalmente

se realiza una dispersión en el haz dirigido hacia abajo de modo que el haz

pueda realizar un barrido de electrones por todo lo ancho de la banda

transportadora, nuevamente utilizando otro electromagneto de barrido.

Finalmente los electrones son expulsados hacia el producto por medio de la

ventana de irradiación.

El control del proceso se lo realiza desde el tablero de control A6, y la

alimentación requerida por cada una de las unidades es provista por la fuente de

alimentación A5.

Con el fin de ilustrar la distribución física de los distintos elementos del

acelerador de electrones, a continuación se muestra una vista panorámica en

corte de las instalaciones del acelerador de electrones.
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Fig. 1.3. Vista panorámica del acelerador de electrones.

Se muestran a continuación unas fotografías de las unidades más

representativas del acelerador, con el fin de que se puedan visualizar los distintos

elementos del acelerador. En la fig. 1.4 se muestra una fotografía de la unidad

generadora, la guía de onda, la unidad aceleradora, y el modulador UB1 .
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Fig. 1.4. Fotografía de las unidades A1, A2, A3 y UB1.

En la fig. 1.5 se indica la salida de la guía de onda aceleradora, el magneto

de desviación en 270°, el magneto de barrido del haz, la ventana de irradiación y

debajo de la misma, el transportador.
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Fig. 1.5. Fotografía de los magnetos de desviación y de barrido.

En la fig. 1.6 se muestra el tablero de control desde e! cual se realiza la

operación y el monitoreo de los diferentes parámetros del acelerador.
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Fig. 1.6. Tablero de Control.

1.4.2.3 Datos técnicos y características.

Bajo condiciones normales de operación, los electrones obtienen una

energía de 7 MeV, y son expulsados en forma de paquetes llamados clusters.

Estos pulsos de corta duración son generados periódicamente. La duración de

los pulsos en el ELU-6U puede escogerse entre 1, 2, 4 ó 5 ¡.ts. La frecuencia de

los pulsos puede escogerse también entre single pulse (pulso único),10, 50, 100,

150, ó 200 Hz. A pesar que se tiene todo este amplio rango de trabajo, en la

realidad la mayoría de procesos de irradiación se efectúan con pulsos de 5 \.is a

una frecuencia de 100 Hz pues se ha demostrado experimentalmente que bajo

estas condiciones el acelerador trabaja de manera óptima.

La dirección de aceleración de los electrones es horizontal, luego de la cual

se realiza una desviación de 270° para lograr obtener el haz en dirección vertical

dirigido hacia abajo. Al haz bajo estas condiciones se lo dispersa en un plano
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vertical perpendicular a la dirección de paso del producto. La velocidad con la

cual avanza el producto bajo la ventana de irradiación es controlada por medio de

un motor que acciona el transportador.

Bajo condiciones normales de funcionamiento, el acelerador puede trabajar

en modo continuo durante al menos 6 horas, con un consumo de potencia que no

excede los 75 kW.

1.5 DOSIMETRÍA EN ACELERADORES DE ELECTRONES.

En el acelerador lineal de electrones de la Escuela Politécnica Nacional, los

electrones son acelerados por la interacción de la componente vectorial eléctrica

de la microonda con la carga de los electrones. Debido al alto consumo de

potencia la microonda se ve restringida a aparecer en pulsos de corta duración

(con un tiempo efectivo de 5 jas) a intervalos de tiempo relativamente largos (10

ms, si el acelerador trabaja a una frecuencia de 100 Hz).

El haz que se genera bajo estas condiciones, es un haz de electrones

pulsante con características similares al pulso de alto voltaje entregado por el

modulador UB1 del disparador de electrones. Para poder medir la cantidad de

radiación entregada al producto, se ha definido una magnitud conocida como

dosis absorbida cuyas principales características se indican a continuación.

1.5.1 UNIDADES Y MÉTODOS BÁSICOS DE DOSIMETRÍA.

1.5.1.1 Unidades en dosimetría de radiación.

La unidad básica de medida en dosimetría es la dosis absorbida y su unidad

es el gray (Gy). La definición de dosis absorbida consiste en la cantidad de

energía absorbida por unidad de masa de producto irradiado. Un gray

corresponde a una dosis absorbida de un joule por kilogramo.
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1 Gy = 1 J/kg

Existe otra medida de dosis absorbida utilizada hasta hace algunos años

antes de la adopción del sistema internacional de unidades y conocida como el

rad. Un rad corresponde a una dosis absorbida de 100 erg/g, y su equivalencia

con el gray se expresa como sigue:

1 G ^ 100 rad

1,5.1.2 Métodos comunes de dosimetría.

La dosimetría más adecuada a dosis altas como las que entrega el

acelerador de electrones instalado en la Escuela Politécnica Nacional se la

realiza mediante el uso de un calorímetro de agua.

Una dosis de 100 kGy produce una elevación de temperatura de alrededor

de 2.4 °C en agua. Según los principios de la física, la cantidad de energía

(calorías) absorbida por el agua es proporcional al incremento de temperatura.

Asimismo, en dosimetría, se sabe que la dosis absorbida es proporcional a la

energía absorbida. Considerando estas dos afirmaciones, la dosis absorbida es

proporcional al incremento de temperatura.

Para realizar este tipo de mediciones de dosis absorbida se utiliza un

calorímetro de agua, compuesto por una caja petri llena de agua y que contiene

en su interior un termistor encapsulado con características especiales resistentes

a la radiación. Esta caja petri es puesta en un recipiente hueco de styrofoam

(espuma flex) para aislar térmicamente la caja petri. Realizando la medición de la

resistencia del termistor, antes y después de ser irradiado el calorímetro de agua,

puede determinarse el incremento de temperatura, y a partir de éste y la

determinación de una constante k, puede determinarse el valor de la dosis

absorbida según la siguiente ecuación:
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El valor de k es propio de cada calorímetro y se calcula a partir de las

masas y capacidades caloríficas de cada uno de los elementos que componen el

calorímetro: caja petri, agua, y termistor.

Según la velocidad lineal que tenga la caja petri al momento de pasar bajo

la ventana de irradiación, el incremento de temperatura será mayor o menor, y

por tanto la dosis absorbida también será mayor o menor. Puede, y de hecho se

realiza una tabla de valores, los cuales se los utiliza como magnitudes de

referencia, en donde se detallan las condiciones de operación del acelerador y

bajo ellas se enumeran los valores de dosis absorbida para distintas magnitudes

de velocidad lineal del calorímetro.

Otro tipo de dosimetría, que se la podría considerar indirecta, y que es el

fundamento para el presente proyecto, se basa en el cálculo de la dosis

absorbida a partir de los parámetros del haz de electrones y del transportador

según la siguiente fórmula:

vsl

donde I es la corriente del haz en ¿iA; E, la energía de los electrones en MeV; v,

la velocidad de avance del producto en cm/s; s, el ancho del barrido del haz en

cm; y I, el espesor de la muestra. (1-a) es un factor de corrección para las

pérdidas por retrodispersión.

Como se puede entender, si se pudiera obtener un valor cuantitativo de las

magnitudes físicas involucradas en la anterior expresión, podría realizarse un

cálculo inmediato de la dosis absorbida, sin necesidad de enviar un calorímetro

junto con el producto. Aún más, si se pudiera tener control sobre una de estas

variables involucradas, además de conocer el valor de dosis absorbida, se podría

realizar un control sobre la misma.
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Para poder entender esto de mejor manera, se detallan a continuación los

parámetros que deben estar sujetos al monitoreo continuo en un acelerador de

electrones.

1.5.2 MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DEL ACELERADOR.

La dosis absorbida, resulta ser un efecto de la interacción física de varias

magnitudes propias del acelerador de electrones. El presente proyecto pretende

realizar medición y control de la dosis absorbida usando un sistema electrónico

microprocesado. Para poder realizar control, es un requisito previo realizar la

medición adecuada de la magnitud a controlar.

En el mercado no existen sensores electrónicos de dosis absorbida, lo cual

descarta de plano el uso de un equipo de esa naturaleza. La medición debe ser

realizada usando otro tipo de procedimiento, el mismo que se encargaría de

realizar un cálculo de la dosis a partir de la magnitud de los parámetros del

acelerador involucrados en la expresión para cálculo de la misma.

El valor de referencia de la dosis absorbida siempre se lo determina usando

un calorímetro de agua, lo cual implicaría que una dosis determinada entregada a

un producto corresponde en realidad a la dosis absorbida que bajo las mismas

condiciones recibiría el calorímetro de agua. Ello implica el que la calibración de

cualquier equipo que actúe como dosímetro estaría ceñido a los valores de dosis

absorbida que proporcione bajo las mismas condiciones un calorímetro de agua.

Esta premisa indica que en la fórmula mencionada anteriormente, eí factor

de corrección debido a las pérdidas por retrodispersión, y el espesor de la

muestra tomarían siempre un valor constante independientemente del valor de

dosis absorbida puesto que el calorímetro tomado como referencia será siempre

el mismo, y por tanto siempre será la misma fracción de radiación la que sea

dispersada por el material (y que en general es despreciable), y siempre será el

mismo espesor de la muestra de agua, pues el calorímetro cerrado no permite la

evaporación de la misma.
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Tomando en cuenta este razonamiento, la fórmula para el cálculo de la

dosis se expresa ahora como;

vs

Las variables involucradas para la determinación de la dosis absorbida

entonces son:

a) la energía del haz de electrones,

b) la corriente promedio del haz de electrones,

c) la velocidad lineal del producto bajo el haz,

d) el ancho del barrido del haz.

El valor de dosis será directamente proporcional a la energía y la corriente

del haz, e inversamente proporcional a la velocidad del producto y al ancho del

barrido. A continuación se indica cómo pueden determinarse cuantitativamente

estas magnitudes.

1.5.2.1 Corriente promedio del haz.

Al existir haz de electrones, existe una corriente eléctrica en la dirección del

haz. Esta corriente eléctrica no obstante, consiste como ya se mencionó, en

pulsos de corta duración a intervalos relativamente [argos de tiempo. Mientras

exista una corriente eléctrica (haz) alrededor de ésta se producirá un campo

magnético, según lo establecen las propiedades de los campos

eiectromagnéticos.

Si este campo magnético circula a través de un material con alta

permeabilidad magnética, es posible obtener nuevamente una corriente eléctrica

proporcional al haz de electrones si se utiliza la propiedad del transformador

enrollando varias espiras de alambre conductor de cobre alrededor de este anillo

de material magnético.
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Sí se cierra el circuito secundario, se tendrá un transformador de corriente y

la corriente secundaria será una medida de la corriente del haz.

1.5.2.2 Energía del haz de electrones.

Una medida de la energía de! haz de electrones puede obtenerse

directamente si el acelerador dispone de un magneto de desviación del haz.

Dado que el acelerador de la Escuela Politécnica Nacional dispone de este

magneto, la corriente DC necesaria del mismo para desviar el haz, será

directamente proporcional a la energía del haz de electrones.

Si de alguna manera se logra realizar la medición de la corriente que circula

por el bobinado del magneto que desvía al haz en 270°, se habrá obtenido una

medida proporcional a la energía del haz de electrones.

1.5.2.3 Homogeneidad y ancho del barrido.

Durante un proceso de irradiación, debe mantenerse constante la frecuencia

y el ancho del barrido. En el instrumento indicador del módulo que alimenta el

magneto que realiza el barrido del haz, se tiene fija su amplitud en un valor

referencial de 46 jiA el cual representa un ancho de barrido igual a todo el que

tiene la banda transportadora bajo la ventana de irradiación. La frecuencia a la

cual se realiza el barrido ha sido fijada en 5 Hz. Estos dos valores han sido

determinados internacionalmente como parámetros óptimos para los procesos de

irradiación y son mantenidos siempre constantes.

1.5.2.4 Velocidad de paso de) producto.

Para obtener una medida de la velocidad del avance del producto, que es la

misma que la del transportador, es necesario medir la velocidad rotórica del

motor de DC que acciona el transportador, dado que la velocidad rotórica es

proporcional a la velocidad lineal que aplica el transportador en los productos.

Tomando una medida de la velocidad rotórica utilizando un sistema convencional
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de tacógenerador puede obtenerse una medida proporcional a la velocidad lineal

del avance del producto.

Es importante indicar que la velocidad de la banda transportadora, es el

parámetro más directo de ser controlado, comparado con el resto de variables

que definen la dosis absorbida, y por tanto por medio del control de la velocidad

dei transportador, puede realizarse un control directo de la dosis absorbida dado

que ésta es inversamente proporcional a la velocidad. Adicionalmente puesto que

el motor que controla la banda transportadora es un motor de corriente continua,

el método de control de velocidad para este tipo de motores está dado por el

voltaje aplicado a la armadura.
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CAPÍTULO 2.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CONTROLADOR DE

DOSIS ABSORBIDA.

2.1 INTRODUCCIÓN.
*

El objetivo del presente proyecto de titulación es construir un dispositivo el

cual sea capaz de medir y de controlar el monto de dosis absorbida en un

proceso continuo de irradiación.

Como se vio previamente el haz de electrones no consiste en un flujo

continuo de electrones sino que está formado por pulsos de electrones de corta

duración (de 1 a 5 microsegundos cada uno), los cuales son producidos a una
'&" frecuencia escogida por el operador, esta frecuencia está en el rango desde los

10 Hz hasta los 200 Hz en pasos discretos como se indicó en el capítulo anterior.

En el documento "Dosimetry in accelerator research" publicado por E. M.

Fielden, y N. W. Holm, se enumeran las variables que deben ser monitoreadas

continuamente en un proceso de irradiación, y que son las expuestas al final del

capítulo anterior. En la siguiente sección se realiza una descripción detallada de

cada una de ellas.

2.2 SEÑALES INVOLUCRADAS.

Las señales que deben ser monitoreadas continuamente en un proceso de

irradiación son:

Corriente promedio del haz de electrones

Energía del haz de electrones
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Ancho del barrido del haz

Velocidad del transportador

El valor de la dosis absorbida sigue una relación con estas variables

definida por la siguiente ecuación:

— (2.1)
sv

en donde k es una constante de proporcionalidad, E corresponde a la energía del

haz de electrones, I representa su corriente media, s el ancho del barrido, y v la

velocidad del transportador bajo la ventana de irradiación.

Para poder realizar un monitoreo de la dosis absorbida, y puesto que en el

mercado no se dispone de tales sensores, se propone realizar el ingreso de estos

cuatro parámetros a un dispositivo (que en el presente caso es un

microcontrolador) el cual ejecute las operaciones matemáticas indicadas en la ec.

2.1 a partir de las señales ingresadas. El resultado de esta operación

matemática, daría como resultado el valor de dosis absorbida.

2.2.1 CORRIENTE MEDÍA DEL HAZ DE ELECTRONES.

En los procesos normales de irradiación, se tiene a disposición del operador

un osciloscopio en el cual pueden visualizarse dos señales, la primera

proveniente de los pulsos de microonda los cuales provocan la aceleración de los

electrones, y la segunda que representa los pulsos de corriente del haz de

electrones. Éstos son medidos a través de un transformador de pulsos, uno

ubicado antes del magneto de deflexión del haz en 270°, y otro ubicado antes de

llegar al electromagneto que realiza el barrido del haz de electrones. Este tipo de

transformador consiste simplemente en un toroide de hierro concéntrico al canal.

Éste núcleo tiene enrollada una bobina cuyos terminales van a los circuitos del

acelerador. La disposición del transformador del cual normalmente se toma la

señal puede verse en la fig. 2.1 .
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Guía de onda aceleradora

Magneto de
desviación en 270°

Circuito de acondicionamiento
propio del acelerador

Magneto para
el barrido del haz

Señal de la comente
del haz de electrones

Fig. 2.1. Localización física del transformador de corriente.

Al pasar el haz de electrones se produce un flujo magnético en el núcleo de

dicha bobina la cual alimenta una carga resistiva. Con este tipo de configuración,

el bobinado actúa simplemente como un transformador de corriente en el cual el

primario consiste en el haz de electrones y el secundario es el bobinado que

alimenta la carga resistiva.

El voltaje que cae en la carga resistiva conectada en el secundario del

transformador de corriente ingresa a un circuito de acondicionamiento propio del

Acelerador de Electrones el cual consiste en dos etapas de amplificación sin

inversión. La salida de este amplificador es llevada al osciioscopio del tablero de

control en el cual se visualiza la señal correspondiente a los pulsos. Es esta

misma señal que entra al osciioscopio la que es utilizada en el circuito de

acondicionamiento del controlador de dosis absorbida propuesto.

2.2.2 ENERGÍA DEL HAZ DE ELECTRONES.

Según el mismo documento mencionado previamente, una medida indirecta

de la energía del haz de electrones está dada por la corriente que alimenta el
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magneto que produce la desviación de 270° en la dirección del haz.

Como se pudo ver en la fig. 2.1 mientras el haz se acelera sigue una

dirección horizontal, no obstante, debe ser desviado por medio de un magneto

con el fin de poder tener el haz dirigido hacia abajo y poder irradiar los productos.

El magneto que desvía el haz es alimentado por una fuente de corriente

continua, la cual envía una corriente ajustable de O a 30 amperios con un voltaje

máximo de 20 voltios. En este mismo módulo antes de enviarse la corriente al

magneto, se la hace pasar por una resistencia en serie de potencia de un valor

muy bajo la cual es la encargada de medir el valor de corriente para visualizarlo

en el módulo mismo. El controlador de dosis absorbida, toma el valor de la

energía del haz a partir de la caída de voltaje en esta resistencia según se indica

en la fig. 2.2.

Magneto de desviación en 270°

Guía de onda aceleradora

Señal de ia
energía del haz
de electrones

0-30 A

Fuente de alimentación
del magneto de
desviación

Fig. 2.2. Alimentación del magneto de desviación en 270°.

2.2.3 ANCHO DEL BARRIDO DEL HAZ DE ELECTRONES.

El barrido del haz de electrones está dado por un módulo el cual envía una
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señal de corriente de forma triangular a un magneto encargado de barrer el haz a

lo ancho de la banda transportadora con el fin de irradiar todo el volumen del

producto. A medida que la corriente se incrementa en un sentido determinado, el

flujo magnético aumentará en la misma proporción ocasionando una mayor

desviación del haz. En la fig. 2.1 se indica también la ubicación física del magneto

que realiza el barrido del haz de electrones.

La frecuencia de la señal triangular aplicada a este magneto es de 5 Hz la

cual ha sido determinada como óptima tras muchos análisis realizados por

expertos en aceleradores lineales de electrones de tipo industrial.

La amplitud de la señal aplicada al magneto de barrido es mantenida

siempre constante sin importar el tamaño de las cajas de producto. Este valor de

amplitud de la señal triangular tiene un valor referencia! de 46 joA, y representa la

medida de corriente que debe alimentar el magneto con el fin de dispersar el haz

por todo lo ancho de la banda transportadora. Ante la situación de que este valor

está siempre fijo tanto en amplitud como en frecuencia, se ha determinado que

no es necesario introducirlo en el controlador de dosis absorbida.

2.2.4 VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA.

En el acelerador, la velocidad de la banda transportadora es controlada por

medio de un motor de corriente continua de 1.5 hp. El eje de este motor está

acoplado a un bloque motorreductor el cual por medio de acoples y un sistema

mecánico adecuado, transportan las cajas a una velocidad determinada bajo la

ventana de irradiación.

La velocidad de la banda transportadora puede ser ingresada fácilmente al

controlador de dosis absorbida con la ayuda de un tacogenerador acoplado al eje

del motor de DC. Este tacogenerador consiste simplemente en un motor pequeño

de DC actuando como generador de un voltaje continuo.
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2.3 CONTROLADOR DE DOSIS ABSORIBIDA.

El diagrama de bloques del sistema de control para el controlador de dosis

absorbida se muestra en la fig. 2.3.

Velocidad del transportador

Dosis deseada A

?

_
r itmhflnr

Plañía

fA k- ] I l

electrones)

"^siX

Medición (cálculo) de

la dosis absorbida

Fig. 2.3. Diagrama de bloques del sistema de control del controlador de dosis

absorbida

Los parámetros que se obtienen de la planta son la corriente media del haz,

la energía del haz y la velocidad de la banda transportadora, estos tres

parámetros definen el valor de dosis absorbida medida, la cual se calcula por

medio de las operaciones matemáticas definidas con anterioridad a partir de los

valores ingresados. La constante de proporcionalidad es determinada a partir de

los datos experimentales obtenidos con el calorímetro de agua. Puesto que la

variable de control es la dosis absorbida y que la única variable susceptible de

control en la planta es la velocidad del transportador, se debe tomar en cuenta

que la relación que existe entre la dosis absorbida con respecto a la velocidad de

la banda transportadora corresponde al inverso de ésta última. Esta relación

inversa debe ser tomada en cuenta para el diseño del controlador.

De acuerdo al valor de dosis absorbida medida y el valor de dosis absorbida

deseada se obtiene un valor correspondiente al error. Este valor de error junto

con el valor de la velocidad del transportador son ingresados al controlador cuyo

resultado corresponde al valor de corrección de la velocidad. Esta corrección es

convertida a voltaje por medio de un convertidor DC - DC de potencia tipo

chopper o troceador y es entregado a la planta por medio del motor de DC.

Cuando el dispositivo trabaja en modo de dosímetro, se realiza solamente la

toma de los datos de la planta y el cálculo de la dosis absorbida, la cual es
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mostrada en los displays del dispositivo, la velocidad del motor es controlada a

partir de un potenciómetro montado en el panel de la unidad. Cuando el

dispositivo trabaja en modo de controlador de dosis absorbida, a partir del valor

medido de dosis, y de un valor fijado como setpoint, se procura minimizar la

diferencia entre ambos valores hasta que [legue a ser cero, idealmente.

Puesto que el único parámetro con el cual se puede controlar la dosis

absorbida es la velocidad de la banda transportadora, el lazo se control se reduce

a controlar la velocidad del motor de DC según el esquema ya explicado. No

obstante los otros parámetros que influyen en la dosis, exceptuando eí ancho del

barrido, son susceptibles de cambio según las condiciones propias del equipo en

ese momento. Las causas de variación en los parámetros ingresados al

controlador pueden ser enumeradas como:

1. La corriente media del haz podría variar con las ciertas condiciones de

inestabilidad de frecuencia y fase del magnetrón.

2. Su energía podría ser modificada deliberadamente dentro de un pequeño

rango cercano a la energía nominal, lo cual obligaría a corregir la corriente

del magneto de desviación.

3. El peso de las cajas de producto tendrían una tendencia a reducir la

velocidad del transportador.

Todas las variaciones de los parámetros antes enumeradas pueden

compensarse con el voltaje DC que gobierna la velocidad de la banda

transportadora con el fin de que el valor de dosis absorbida en el producto se

mantenga constante.

Desde el punto de vista eléctrico y electrónico, el controlador de dosis

absorbida puede descomponerse en bloques según indica el diagrama de la fig.

2.4.
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Red de alimentación

Fig. 2.4. Diagrama de bloques eléctrico y electrónico del controlador de dosis

absorbida.

La fuente de poder se encarga de suministrar la energía que se requiere

para el funcionamiento de todos los demás bloques. En el bloque de

acondicionamiento analógico, se toman las señales analógicas y se las convierte

a un voltaje normalizado el cual es entregado a un conversor de analógico a

digital (ADC). Estas señales son ingresadas al bloque del microcontrolador el cual

se encarga de las funciones de medición y control de la dosis absorbida. Una

salida correspondiente a la velocidad de la banda transportadora es entregada en

forma de pulsos modulados en ancho (modulación por ancho de pulso o PWM);

esta señal es llevada a un bloque driver de potencia el cual a partir de la energía

de la red, un rectificador, un filtro y un circuito troceador usando un MOSFET de

potencia entrega una señal de voltaje continuo la cual se la lleva al motor de DC.
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CAPÍTULO 3.

INSTRUMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

ANALÓGICO DE SEÑALES.

3.1 INTRODUCCIÓN. CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A

DIGITAL.

Como se pudo ver previamente, todas las señales correspondientes a los

parámetros del haz de electrones deben ser ingresadas al microcontrolador con

el fin de que puedan ser procesadas por el mismo. El microcontrolador que se

utiliza en el presente proyecto es el conocido Intel 8031 el cual es un

microcontrolador de 8 bits, 128 bytes de memoria RAM interna y capaz de

direccionar hasta 64 KBytes de memoria de programa externa. Se ha decidido

usar este tipo de microcontrolador debido a su bajo costo, alta disponibilidad en

el mercado, facilidad de soporte tanto en software como en hardware, y debido a

su alta capacidad y facilidad de manejar proyectos de mediana escala.

Para poder ingresar los parámetros del haz al microcontrolador se requiere

la utilización de un conversor de analógico a digital, no obstante puesto que se

tienen varias señales analógicas se debería crear un sistema de interruptores

analógicos para poder realizar la lectura de todas y cada una de las variables

analógicas involucradas en el proceso. Afortunadamente existen el mercado

convertidores de analógico a digital que tienen entre sus características varios

canales analógicos y que además poseen una interfase directa para conectarse a

un microcontrolador. Este es el caso del ADC0809 desarrollado por la National

Semiconductor. Este es un convertidor de analógico a digital de 8 bits con 8

canales analógicos independientes y con características j.iP Compatible lo cual

brinda mucha facilidad para interconectarlo con el microcontrolador requerido.

Debido a estas características se ha decidido utilizarlo para el presente proyecto.

Las distintas señales analógicas que son enviadas a cada uno de los

canales analógicos son indicadas en la tabla 3.1:
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Número de canal Señal analógica

O

1

2

3

4

5

6

7

Corriente del haz de electrones

Energía del haz de electrones

Velocidad del transportador

Cte. para displays de velocidad

Cte. para acción de control

Control manual de la salida

Tabla 3.1, Descripción de los distintos canales del A/D.

Las primeras tres señales, corresponden a los parámetros del acelerador

necesarios para realizar el cálculo de la dosis absorbida medida. El resto de

señales corresponden a niveles de voltaje ingresados por medio de

potenciómetros y que tienen el propósito de ingresar una determinada constante

al microcontrolador para utilizarlas en las distintas operaciones matemáticas

involucradas. Cada una de estas señales debe ser acondicionada

adecuadamente para poder ingresarla dentro de los niveles de voltaje

especificados para el conversor A/D. El diagrama de bloques de toda la etapa de

acondicionamiento analógico, así como de la etapa de conversión de analógico a

digital, se muestra en la fig. 3.1.
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Fig. 3.1. Diagrama de bloques, acondicionamiento analógico y conversión de

analógico a digital.

El ADC0809 requiere de un reloj externo para su funcionamiento. Aunque se

tiene un amplio rango de frecuencia para trabajo, la frecuencia que recomienda el

fabricante para operar el conversor es de 640 kHz, y por esta razón se utilizará

un oscilador el cual entregue un valor de frecuencia lo más cercano al

recomendado. Para proporcionarla, se ha añadido un circuito muy simple el cual

es capaz de oscilar por sí mismo. Este circuito utiliza el inversor Schmitt trigger

74LS14 en una configuración como la mostrada en la fig. 3.2.

•A/XA

2 Salida de pulsos

74LSH

Fig. 3.2. Oscilador para el A/D.

Para poder determinar la frecuencia de oscilación de este circuito, se debe

considerar que la forma de onda del voltaje del condensador a la entrada del

inversor, corresponde a la indicada en la fig. 3.3.
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VOL

Fig. 3.3. Forma de onda a la entrada del inversor.

Puesto que la forma de onda a la entrada del inversor corresponde a la

carga y descarga de una red RC, si se desprecia la impedancia de entrada de la

compuerta, el voltaje a la entrada de la compuerta puede determinarse a partir

ecuaciones exponenciales definidas como v-i(t) la carga del condensador y v2(t) la

descarga del capacitor según las siguientes expresiones.

' +VT_

= (y -V }V T+ ' Oír

J_
!tc oí

Las condiciones iniciales de la red vienen determinadas por:

Reemplazando en la expresión de Vi(t) el valor para ^ dada por la primera

de las condiciones iniciales antes indicadas, y despejando el valor de ti, se

obtiene:
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V ~V
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Reemplazando en la expresión de v2(t) el valor para t2 dada por la segunda

de las condiciones iniciales, y despejando el valor de t2, se obtiene:

El periodo de la señal obtenida corresponde a la suma de t1 y t2, esto es:

Y a partir de esta expresión, se puede determinar el valor de la constante de

tiempo RC a partir de los datos de entrada y salida de la compuerta lógica

proporcionados por el fabricante, y de la frecuencia de oscilación deseada, según

la siguiente expresión:

y Q-' _ 7>jy 'c±^~ OL

En ia hoja de datos del SN74LS14 proporcionada por la Texas Instruments,

se especifican los valores de los parámetros de la compuerta como:

VT+=1.6 V

VT_ = 0.8 V

VOH - 3.4 V

VQL = 0.25 V (para IOL = 4 mA)

Reemplazando estos valores, el factor logarítmico toma el valor de:
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(3.4-0.8X1.6-0.25)"
-1.266

|_(3.4-l.6)(0.8-0.25)_

Y la expresión para calcular la constante de tiempo RC viene dada por:

1.266/

Debe recordarse que esta expresión se ha deducido asumiendo que la

impedancia de entrada de la compuerta es infinita, y para esta condición,

asumiendo un valor de capacitancia de 0.47 nF, y una frecuencia referencia! de

640 kHz, el valor de resistencia calculado a partir de esta expresión es de 2.6 k ,

valor que puede redondearse a 2.7 k .

La frecuencia de oscilación del reloj del conversor, según la hoja de datos

del conversor A/D, puede ingresarse dentro de un amplio rango de frecuencias, y

portante la determinación exacta de la frecuencia del oscilador no es de carácter

esencial siempre y cuando esté dentro de los límites de trabajo.

Experimentalmente se comprobó que la frecuencia de oscilación cuando se

utilizan valores de R = 2.7 k y C = 0.47 nF es de 581.4 kHz, la cual está dentro

de los límites de trabajo del conversor A/D, y es un valor relativamente cercano al

valor referencial de 640 kHz.

Los valores referenciales de voltaje dentro de los cuales se realiza la

conversión están determinados entre tierra (O V) y 5 V, este último valor tomado

de una fuente regulada de voltaje exclusiva para el conversor que utiliza un diodo

zener. Tomando en cuenta que la resistencia de entrada del pin VREF+ del

conversor es de alrededor de 2.5 kQ, el circuito utilizado para proporcionar los 5

voltios de referencia es el mostrado en la fig. 3.4.
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Fig. 3.4. Voltaje de referencia de 5 V.

El voltaje entregado al pin VREF+ es de 5 V. La corriente que entraría al pin

es de:

T

2500

El zener entrega un voltaje regulado de aproximadamente 5.6 V, pero

debido a que este tipo de elementos tienen una tolerancia de ±5 % o a veces

mayor, no se puede confiar mucho en el nivel de voltaje que ellos entregan. Por

medio del potenciómetro se realiza la calibración con el fin de obtener

exactamente los 5 V que se necesitan y a través del seguidor con amplificador

operacional, estos 5 V son ingresados al pin VREF+ del conversor A/D.

La corriente que cruza el potenciómetro viene determinada

aproximadamente por:

/ , =-— -0.56mA
pot 10/c

Se ha escogido el diodo 1N5232B el cual es un zener de 5.6 voltios de 0.5
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W de potencia. Según la hoja de datos proporcionada por el fabricante, la IZT del

diodo (corriente de prueba) a la cual el zener da el voltaje nominal, es de 20 mA.

La resistencia necesaria para obtener este valor de corriente es de:

(12-5.6)7 oon , .
= - — = 320 ohmios

Se puede utilizar una resistencia de 330 ohmios con lo cual la corriente del

zener es de aproximadamente 19.4 mA puesto que una mínima parte de ésta

fluye por el potenciómetro.

Debido a que el conversor análogo digital es visto desde el microcontrolador

como una dirección de memoria externa para lectura y escritura, las líneas de

direccionamiento del A/D están conectadas a los tres bits menos significativos del

bus de datos. Con esto se logra que al enviar un dato desde el microcontrolador

hasta la dirección del A/D este dato llegue a las líneas de direccionamiento y se

habilite la línea ALE. Asimismo cuando se desee leer un dato desde el conversor,

el dato estará presente en el bus de datos del sistema al habilitarse la línea OE.

El pin SC (start conversión) está conectado por medio de un inversor a un

pin del puerto del microcontrolador. Al poner el microcontrolador en cero lógico

este pin, la línea SC entra en uno lógico, iniciando la conversión. El pin EOC (end

of conversión) del conversor está conectado al pin de la interrupción externa O del

microcontrolador por medio de un inversor con el fin de que apenas termine la

conversión el microcontrolador pueda ya leerla desde una rutina de interrupción.

El fabricante en la hoja de datos del conversor establece que el voltaje que

puede entregarse a un pin cualquiera del conversor excepto entradas de control,

puede estar entre -0.3 V hasta 5.3 V si se utiliza una fuente de alimentación de 5

V. Puesto que los circuitos que manejan las entradas analógicas están

polarizados con una fuente de ±12 V habría la posibilidad que en algún momento

se excediese el valor de voltaje permitido. Todos los circuitos de

acondicionamiento han sido diseñados de modo que nunca se excedan los 5 V y

para asegurar esto, deberá realizarse una adecuada calibración de los
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potenciómetros de ganancia. No obstante puede en circunstancias extrañas

excederse ios voltajes permitidos, debiendo de alguna manera minimizar esta

posibilidad, para ello se utilizó en la última etapa de las tres señales analógicas

del acelerador el circuito integrado LM324.

Este integrado puede ser alimentado por una sola fuente de alimentación

positiva, y su salida es capaz de tomar valores desde cero hasta e! voltaje

positivo de saturación del operacional. Esto implica que no existe caída de voltaje

cuando el operacional satura negativamente. La caída de voltaje cuando el

operacional satura positivamente es de alrededor de 1.5 V, y si se desea obtener

a su salida un voltaje máximo de 5.3 V (voltaje máximo permitido por las entradas

del A/D), el operacional debe ser alimentado por una fuente de 5.3 V + 1.5 V =

6.8 V. Para lograr esto se utiliza una fuente de voltaje usando una configuración

como la mostrada en la fig. 3.5.

+12 V

Q2
Q2N3904 -1-6.8 V

Fig. 3.5. Fuente de alimentación para LM324 de la etapa de salida del

acondicionamiento analógico.

La corriente de alimentación del operacional es de alrededor de 1 mA. Si el

beta del transistor es de 60, la corriente de base sería 16.7 uA. Debido a la caída

de voltaje entre base y emisor del transistor, el voltaje del zener debería ser de

6.8 V + 0.7 V = 7.5 V. El zener escogido es el 1N5236B el cual entrega un voltaje
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nominal de 7.5 voltios y tiene una disipación de potencia de 0.5 W. El valor de IZT

proporcionado por el fabricante es de 20 mA, y para lograr este valor de corriente,

la resistencia necesaria es de:

(Y>-1 5 VR =ür—^i- = 225 ohmios
20/7//1

Utilizando una resistencia de 220 ohmios, la corriente que circula por el

zener es de 20.5 mA.

3.2 INGRESO DE LA CORRIENTE MEDIA DEL HAZ DE

ELECTRONES.

Como ya se mencionó, la corriente del haz de electrones consiste en pulsos

de electrones de 1 a 5 ¡as de duración los cuales son expulsados a una

frecuencia de entre 10 y 200 Hz.

Sería interesante poder tomar muestras de cada uno de los valores que

toma la corriente mientras dura el pulso y a partir de estos datos poder

determinar la corriente media. No obstante el tiempo de conversión del conversor

A/D es de alrededor de 100 jis determinándose la imposibilidad de realizar un

muestreo adecuado de la señal utilizando este A/D.

Una solución para esto fue determinada a partir de la definición de la

corriente media. La expresión que define la corriente media es:

l r/ = — \i(t)dt ecuación 3.3.

Podría entonces decirse que una medida proporcional de la corriente media

puede ser obtenida por medio de la integración de la forma de onda de la

corriente durante un intervalo de tiempo determinado. Esto puede ilustrarse como
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se indica en la fig. 3.6.

Pulsos

Circuito de reset

Integrado!1

Salida

Fig. 3.6.a) Diagrama de bloques del integrador

Pulsos

Salida del
integrador

Ufe

Fig. 3.6.b) Formas de onda a la entrada y salida del integrador

Como puede verse, a cada pulso que llega al bloque integrador, el nivel de

salida del mismo se incrementa en un determinado valor proporcional al área de

cada pulso. Precisamente estos fueron los resultados obtenidos al usar un

circuito integrador con amplificador operacional y entregando a la entrada los

pulsos obtenidos de un generador de pulsos disponible en el laboratorio del

Acelerador Lineal de Electrones, al cual se lo fijó para que entregue pulsos

similares a los que se obtienen durante la operación normal del acelerador. El

valor que se alcanza al final de cada ciclo de integración corresponde al valor de

la corriente media durante ese intervalo de tiempo.

El circuito que se utilizó es el indicado en la fig. 3.7.
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Fig. 3.7. Diagrama esquemático integrador y ganancia.

Con este circuito y usando el generador de pulsos se obtuvo hasta cerca de

5 V usando una frecuencia de 200 Hz y cerca de 2.5 V usando una frecuencia de

100 Hz, lo cual demostró que su comportamiento era lineal y que podía utilizarse

sin problemas junto con el conversor.

Existe la presencia de un potenciómetro para la calibración del voltaje de

offset. Debido a la alta ganancia que requiere el integrador dado que los pulsos

son de muy corta duración, el desbalance de las corrientes de offset provoca que

estas corrientes sean integradas también, y ante la presencia de voltaje cero en

la entrada esto puede visualizarse como el aparecimiento a la salida de una señal

diente de sierra que regresa a cero con cada pulso de reset. Este potenciómetro

debe ser calibrado cuidadosamente de modo que al tener una señal de entrada

cero, el voltaje de salida sea todo el tiempo también cero.

Se han colocado condensadores de 0.1 pF en la fuente de alimentación de

cada uno de los operacionales. Estos condensadores tienen la función de

proveer de corriente a los operacionales cuando éstos momentáneamente exijan
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más corriente de la que drenan normalmente. En las notas de aplicación y en los

manuales publicados por la National Semiconductor, el fabricante establece la

obligatoriedad de colocar estos condensadores para un adecuado

funcionamiento del circuito integrado, Adicionalmente, la ubicación física de estos

condensadores es importante puesto que deben colocarse muy cerca al circuito

integrado con el cual trabajan.

Luego de realizadas las pruebas Con el generador de señal, se procedió a

realizar la comprobación respectiva usando la seña! propia del acelerador.

Curiosamente al colocar la señal del haz de electrones en el circuito integrador, el

voltaje obtenido al final de cada ciclo de integración fue cero, lo cual indicaba un

fenómeno en cierto modo extraño. Se hizo entonces un análisis de qué tipo de

señal es la que se estaba ingresando al integrador. Como ya se indicó, la señal

que representa la corriente del haz se toma de un transformador de corriente que

alimenta una carga resistiva. Si se pone un poco de atención es fácil caer en

cuenta que las propiedades del transformador se mantienen mientras las señales

involucradas sean señales de alterna sin componentes medias. Por esta razón la

componente media de la corriente queda atrancada en el "primario" del

transformador de corriente que es en sí el haz de electrones y no puede aparecer

en el secundario del mismo puesto que esta componente tiene un valor de

frecuencia cero. Mirando con un poco más de atención a la señal que se recibe

del transformador, al fina! del pulso, se ve que e! voltaje baja hasta -0.6 V y desde

allí empieza a elevarse muy lentamente hasta llegar a ser prácticamente cero

alrededor de la mitad del intervalo entre pulso y pulso. La representación de esta

señal puede verse en la fig. 3.8.
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Fig. 3.8. Señal real del pulso de haz de electrones.

El efecto del transformador es cancelar e! área positiva del pulso con un

área de menos amplitud y más duración pero de igual valor. Para poder eliminar

este problema, y poder recuperar la corriente media del haz, la señal del pulso

debe rectificarse con el fin de eliminar la componente negativa y quedarse el

sistema con la componente positiva que corresponde al pulso de electrones.

Debido a la caída de voltaje en los diodos de silicio, debe utilizarse un

circuito rectificador usando amplificador operacional, de modo que pueda

rectificarse toda señal que sea mayor que O V y que no se pierda voltaje en la

caída del diodo. Adicionalmente, debido a las características del pulso, debe

utilizarse un amplificador operacionaí con características especiales que tenga un

ancho de banda mayor al que se obtiene en ios operacionales de propósito

general, y que además posea un alto valor de "slew rate", con el fin de que el

operacionaí pueda seguir fielmente la señal del rápido pulso que entra.

Un amplificador operacionaí de costo medio y que cumple con estas

características corresponde al desarrollado y fabricado por la National

Semiconductor y comercializado como LM318. Entre sus características

principales se resaltan un ancho de banda de 15 MHz y un slew rate de 50 V/us.

El circuito de la fig. 3,9 se comporta como un seguidor de ganancia unitaria
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para valores de voltaje de entrada mayores a O V, y entrega un valor de O V para

todo valor negativo del voltaje de entrada. El valor de resistencia de 2 kQ a la

salida del circuito se determinó experimentalmente con el fin de reducir el tiempo

de apagado del diodo. El comportamiento general del circuito es el de un

rectificador de precisión.

Fig. 3.9. Circuito rectificador de precisión usando LM318.

Al utilizarse este circuito rectificador en conjunto con el circuito integrador,

los resultados obtenidos fueron exitosos al usar un generador de pulsos con un

offset de -0.6 voltios. Al colocar la señal propia del haz de electrones, los

resultados también fueron exitosos con respecto al circuito rectificador.

Inicialmente los dos circuitos, el rectificador y el integrador, fueron probados

luego de ensamblada toda la unidad con el resto de tarjetas y sistemas, incluido

el microcontrolador, sin embargo aunque los resultados fueron en determinada

manera satisfactorios, se notó la presencia de un ruido muy intenso en la señal

de la corriente del haz de electrones. Este ruido se elimina mientras el acelerador

se encuentre apagado. AI encender el acelerador y todos sus módulos

necesarios para la operación del mismo, es decir, los moduladores de alto voltaje,

los amplificadores magnéticos para las bombas de vacío, y si se mantiene al
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magnetrón generando microonda, el ruido que se presenta en el circuito de

integración hace muy difícil lograr una adecuada calibración del cero ajustando

las corrientes de offset. Al vencer el ciclo de integración que inicialmente se

determinó en 0.5 segundos, los valores obtenidos al final de cada periodo diferían

unos con otros aunque no haya presencia de haz.

El efecto se producía porque el circuito realiza la integración de este potente

ruido, y añadido al hecho que el área del pulso del haz de electrones es muy

pequeña y por tanto la ganancia necesaria para la integración de !os pulsos debe

ser bastante alta, ocasiona que la integración del ruido dé resultados de magnitud

significativa.

El resultado neto de esta situación fue la inestabilidad de la lectura de la

dosis medida, y consecuentemente se provocaba inestabilidad en el control de la

dosis. Esta inestabilidad o variación en la lectura correspondía a más o menos un

1 0 o 1 5% del valor real de dosis.

Debido a esto se intentó utilizar otro principio con el fin de obtener la

componente media de la señal de la corriente del haz de electrones. Para esta

nueva estrategia se decidió utilizar un filtro pasabajos de segundo orden, en el

cual se filtren las componentes armónicas de la señal rectificada hasta obtener

solamente una componente de DC representativa.

La descomposición en series de Fourier de una señal periódica (que podría

ser la señal de los pulsos de corriente del haz), involucra el aparecimiento de dos

grandes términos, el primero una componente de DC (término a0/2), y el

segundo, el sumatorio de todas la componentes armónicas, según se indica en la

siguiente ecuación.

= ~a



Página 43

b=-

El valor de a0/2 estaría determinado por la siguiente expresión:

que claramente demuestra ser la integral de la función, durante su periodo, y

dividido para el mismo. Esto indica de manera evidente que el filtrado de las

componentes armónicas (incluida la fundamental) permite obtener la componente

medía de la señal periódica ingresada.

Como ya se indicó, el filtro utilizado es un filtro de segundo orden tipo

Butterworth. Se ha escogido que sea de segundo orden con el fin que todas las

frecuencias por encima de la frecuencia de corte (todas las componentes

armónicas) sean atenuadas en mayor medida y así poder lograr que la salida sea

exclusivamente la componente media a0/2 ya mencionada.

Puesto que la frecuencia mínima de los pulsos corresponde a 10 Hz, una

frecuencia de corte adecuada puede ser 1 Hz considerando un factor de 10. El

circuito utilizado para el Ultraje corresponde al mostrado en la fig. 3.10
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Fig. 3.10. Filtro de Butterworth de segundo orden.

La frecuencia de corte viene determinada por:

fc =

Para obtener una frecuencia de corte de 1 Hz, si se asume el valor de la

resistencia R como 16 kQ, el valor de los condensadores se calcula con la

siguiente expresión:

~—= =9.95
27tRf 2x x 16000x1

valor que puede redondearse a 10 jaF. Para la determinación de la ganancia hay

que considerar que para lograr un filtro Butterworth de segundo orden, debe

cumplirse que:

o
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= 3- 2 = 1.586 =

0.5858

Si se considera un vaíor de realimentación (Rf) de 2.7 kQ, el valor de Rs es

igual a:

=4.61
0.5858

que puede ser redondeado a 4.7 kO,

Si se realiza una integración gráfica del pulso mostrado en la fig. 3.8, se

obtiene un área de aproximadamente 29.9 jiVs por pulso. Esta área dividida para

el periodo (que si se trabaja a la frecuencia máxima de 200 Hz, es de 5 ms) da

como resultado el voltaje de salida del filtro (considerando ganancia unitaria) en

voltios, que sería igual a;

T. 29.9xlO"6 c n o w¡/o = — = 5.98 mV
5xlO"3

Este valor de voltaje multiplicado por la ganancia del circuito da una salida

de 9.42 mV. A máxima frecuencia de pulsos (200 Hz), la salida debe dar un valor

de 5 V el cual es el rango dinámico de entrada del conversor de analógico a

digital, menos un 10% para dar un rango de variación a la señal, con lo cual el

valor de salida sería de 4.5 voltios. Para lograr obtener este nivel de salida se

debe dar a la señal una ganancia de:

45
= : --478

9.42x10'3

Este valor de salida se lo puede proporcionar en dos etapas de ganancia de
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aproximadamente 21.9 cada una. La primera etapa puede tener una ganancia de

22, y la segunda etapa podría tener una ganancia variable desde 18 hasta 28. El

circuito que brinda estas prestaciones de ganancia es el indicado en la fig. 3.11.

+12 V

Salida del filtro

Salida O - 5 V

Fig. 3.11. Circuito de ganancia de dos etapas.

Finalmente, puesto que el filtro de segundo orden es desarrollado a partir de

un amplificador operacional, el offset de éste es amplificado también por el

circuito de ganancia entregando a la salida un valor de aproximadamente 1.9

voltios cuando la señal de entrada es cero. Para evitar este inconveniente, se

decidió sumar un voltaje de DC continuo a la señal que sale de la primera etapa

de amplificación utilizando el circuito mostrado en la fig. 3.12.

Fig. 3.12. Circuito de acondicionamiento de la señal de la corriente del haz.
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Con este tipo de circuito, ante la ausencia de haz de electrones, debe

ajustarse el potenciómetro R10 hasta que la señal de salida sea cero, en este

punto, se envía haz de electrones a 100 Hz y debe ajustarse el potenciómetro R9

hasta que marque un valor promedio entre 2.25 y 2.5 voltios.

Este tipo de acondicionamiento analógico permite que se puedan tomar

lecturas de los distintos canales del A/D a una frecuencia cualquiera de muestreo

(y no ceñido a los 0.5 seg. que requería el circuito integrador). Se ha considerado

adecuado tomar lecturas a intervalos de 0.1 seg.

Los resultados experimentales obtenidos utilizando el haz de electrones,

mostraron que la presencia del ruido que molestaba en el circuito ¡ntegrador, es

también molesto cuando se utiliza este circuito. Pudo encontrarse una oscilación

aproximadamente constante de muy baja frecuencia con un valor pico a pico de

0.5 voltios a la salida de todo el circuito de acondicionamiento, presente inclusive

en ausencia del haz de electrones pero con presencia de microonda.

Para poder eliminarlo, tanto cuando se hizo las pruebas con el circuito

integrador, como cuando se hizo las pruebas con el filtro de segundo orden, se

aplicó muchas precauciones. Toda la unidad y su chasis está puesto a tierra, se

utilizó cable blindado para ingresar las distintas señales a la unidad, la

disposición física de la tarjeta de acondicionamiento analógico procura eliminar el

riesgo de inducciones electromagnéticas, etc. Debido a la presencia de este

fuerte ruido, y al hecho que no puede eliminarse las causas del mismo, porque

todos los módulos del acelerador deben funcionar al mismo tiempo para poder

irradiar, se veía la situación que en esta señal de la corriente del haz, que es la

de más difícil procesamiento, se requería de un filtro de muy baja frecuencia para

eliminar estas lentas oscilaciones, ya sea implementado por medio de software

en el circuito integrador o por medio de una red RC en el circuito utilizando el filtro

de segundo orden. Lamentablemente el uso de un filtro de este tipo limita la

velocidad de respuesta de lectura de esta seña! ante cambios bruscos de la

corriente del haz de electrones. Sin embargo ante la situación que la lectura de la

dosis medida fue muy inestable no se vio otra opción frente a la situación que
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todo el hardware estaba ya construido para usar con el microcontrolador 8031.

Podría superarse este inconveniente si se pudiese maestrear directamente el

pulso del haz de electrones, y podría llevárselo a cabo utilizando un DSP, sin

embargo esto implicaría un rediseño total del hardware.

Debido a que el procesamiento de la señal es más ventajoso utilizando el

filtro de segundo orden, pues permite una mayor frecuencia de muestreo, y

permite el filtrado directo por hardware de esta señal de baja frecuencia, se optó

por colocar una red RC a la salida de este circuito de acondicionamiento con el

propósito de eliminar o al menos minimizar el efecto de este ruido.

Dado que la frecuencia aproximada del ruido de baja frecuencia

corresponde a 0.15 Hz, se escogió la frecuencia de corte para la red RC como

0.015 Hz. Si se considera una resistencia de entrada de alrededor de 10 MQ para

el comparador del conversor A/D según especifica el fabricante (l|N - 0.5 jiA),

ésta es despreciable para la red RC tomada con valores relativamente bajos.

Asumiendo un valor de capacitancia de 100 [iF, el valor de resistencia está dado

por:

R= » - - - = ,-- -106
27rxlOOxl(Tf )x0.015

valor que puede redondearse a 100 kíl El inconveniente de la red es que su

constante de tiempo es de 10 segundos. La ventaja es que las variaciones

normales en el haz de electrones son pequeñas, y pueden tomar varios segundos

o hasta minutos de modo que las compensaciones realizadas por el controlador

tendrían efecto transcurrido un determinado tiempo.

3.3 INGRESO DE LA ENERGÍA DEL HAZ DE ELECTRONES.

Una medida indirecta de la energía del haz corresponde a la corriente que

alimenta el magneto de desviación del haz. El haz que inicialmente sufre una
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aceleración en sentido horizontal, debe ser reorientado con el fin de irradiar los

productos. Para ello se alimenta un magneto el cual al generar el campo

magnético, desvía el haz por la trayectoria que se necesita hasta dejarlo en

dirección vertical hacia abajo. En la fig. 2.2 del capítulo anterior se muestra una

vista de perfil de la sección de salida del haz de electrones en el acelerador en

donde puede verse claramente el magneto que realiza la deflexión del haz en

270°.

La unidad que alimenta este magneto consiste en una fuente de corriente

variable entre O y 30 A. Al cambiar las condiciones del haz de electrones, cambia

su energía y por tanto este valor de corriente debe ser reajustado de modo que

se obtenga la desviación correcta caso contrario el haz chocaría contra las

paredes de la guía metálica antes de su salida por la ventana de irradiación.

La corriente antes de salir de esta unidad pasa por una resistencia de 0,01

Q sobre la cual cae un voltaje proporcional a la corriente que pasa por ella, de

este modo, al entregarse 30 A, se tiene en la resistencia un voltaje de 0.3 V. El

esquema se indica en la fig. 3.13.

0-30 A

Sefial Eiíaz

Magneto de
deflexión 270°

Fig. 3.13. Fuente de corriente para el magneto de deflexión.

Para poder ingresar este valor al controlador, se ha decidido usar un

amplificador diferencial cuyas entradas midan el voltaje directamente sobre la

resistencia de salida de la fuente de corriente. El circuito se muestra en la fig.

3.14.
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vv
10k

Fig. 3.14. Circuito de acondicionamiento para la señal de la energía de! haz.

El voltaje a los terminales de la resistencia con respecto a tierra es de

alrededor de 16 V. Con el diferencial de entrada que tiene ganancia unitaria, se

garantiza que los aproximadamente 8 V que caen en las entradas inversora y no

inversora del operacional, estén dentro del rango entre -12 V y +12 V

correspondientes al voltaje de alimentación. Bajo estas condiciones, la corriente

que extrae el circuito a cada extremo de la resistencia es de 0.8 mA que es un

valor despreciable inclusive a operaciones de baja energía.

La salida de este diferencial de ganancia unitaria es ingresada a una etapa

de ganancia de modo que cuando la corriente del magneto alcance los 30 A, a su

salida se obtengan 4 V, que es un valor que está dentro del rango dinámico. Para

ello la ganancia debe ser de:

= -— = 13.3
0.3

Con los valores de resistencia mostrados en la fig, 3.14, se tiene sobre la

ganancia calculada un rango de variación entre -16.7 % y +25 % lo cual permite

ajustaría al valor deseado.

Puesto que la señal obtenida a la salida de esta última etapa de ganancia

presentaba ruido a una frecuencia de 60 Hz, el cual provenía directamente de la

fuente de corriente, se decidió utilizar un filtro de Butterworth de primer orden y
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con ganancia unitaria para poder minimizar el efecto de esta molesta oscilación.

Dado que la frecuencia del ruido es de 60 Hz, la frecuencia de corte del filtro

debe ser mucho menor y por ello se decidió utilizar un factor de 10, esto es, una

frecuencia de corte de 6 Hz. En vista que:

1
27tRC

puede establecerse que:

10"3

Si se utiliza R = 27 kQ, y C = 1 jaF, fe = 5.89 Hz.

Intercalando este filtro entre la salida del diferencial y la entrada del inversor

con ganancia, se obtuvo resultados adecuados, quedando definido de esta

manera el acondicionamiento de la señal correspondiente a la energía del haz de

electrones.

3.4 INGRESO DE LA VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR.

Como se indicó en el capítulo anterior, la medida de la velocidad se la

realiza utilizando un tacogenerador el cual no es más que un pequeño motor de

corriente continua utilizado como generador.

Este pequeño motor tiene como datos de placa los siguientes:

Velocidad nominal:

Voltaje nominal:

2400 rpm

12 VDC

La resistencia de armadura del motor fue medida usando un multímetro

FLUKE y se obtuvo un valor de 8.67 kQ.
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Para la medición de la velocidad, este pequeño motor fue acoplado

directamente al eje del motor usando para ello un cono de caucho introducido

dentro del orificio que tiene el eje del motor de potencia. Con este tipo de

acoplamiento, la velocidad del eje del motor de potencia es exactamente la

misma que la del tacogenerador.

Aunque este tipo de acoplamiento mecánico funcionó de manera adecuada

inicialmente, debido a la fricción y al movimiento, el desgaste del cono de caucho

terminó por desTuirlo. Ante esta situación se vio otra posibilidad de poder realizar

la transmisión de velocidad al tacogenerador. Luego de un detallado análisis se

pudo concluir que la mejor opción fue el diseño y la fabricación de una pieza

metálica de acero que agarre firmemente el eje del motor de DC y el eje del taco

generador. Esta pieza fue fabricada en uno de los tornos de la Facultad de

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, y tras realizar las

pruebas correspondientes, pudo verificarse que este tipo de solución fue la

óptima.

Se realizaron las pruebas correspondientes con el fin de determinar entre

qué valores de voltaje se encuentra la operación normal del tacogenerador y se

determinó que al aplicarse 100 V en el motor de potencia, se obtuvo 1.51 V en el

tacogenerador.

Debido al alto valor de resistencia de armadura, la etapa de entrada del

circuito diseñado debía presentar una alta impedancia de entrada, por esta razón

se usó un seguidor de voltaje usando un amplificador operacional. La siguiente

etapa consiste en un amplificador inversor de ganancia unitaria con el fin de

invertir la polaridad del voltaje. Con esto se tienen dos señales una positiva y una

negativa y por medio de un conmutador se escoge cuál de las dos señales pasa

a la siguiente etapa de filtraje y ganancia. Esto se lo realiza puesto que hay

circunstancias en las cuales se debe realizar la irradiación llevando el producto

en un sentido y luego regresándolo en el mismo transportador con el fin de

obtener dosis altas y para ello se invierte la velocidad del motor de DC, invirtiendo

portante, el voltaje que genera el tacogenerador.
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Finalmente la tercera etapa correspondería a un circuito de Ultraje y

ganancia con el fin de eliminar las oscilaciones y conmutaciones propias de un

motor de continua. Experimentalmente se determinó que la frecuencia mínima de

conmutación es de 20 Hz. Puesto que se requiere que la frecuencia de corte del

filtro sea bastante menor que la mínima determinada:

RC--J\ — 1

fe « frnín, por tanto

.
fe » ̂ >- = 2 Hz

10

= 79. 6x10-3

Para C = 10 jiF, R puede ser de 10 ka, obteniéndose una frecuencia de

corte de fe = 1.59 Hz

La ganancia debe ser:

1.51
=3.31

El circuito completo se indica en la fig. 3.15:
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Fig. 3.15. Circuito de acondicionamiento para velocidad del tacogenerador.

Con los va;ores de resistencia indicados la ganancia tiene una variación de -

16.5 %, y +27.9 % brindando un amplio rango de ajuste en la eventualidad que

deba reemplazarse el tacogenerador.

Cuando existe inversión de giro, debe enviarse al filtro y a la etapa de

inversión la señal que tiene polaridad inversa a la que tiene cuando el motor

opera en sentido directo. Para ingresar a estas dos etapas finales antes del

conversor, una de las dos señales las cuales tienen polaridad opuesta una y otra,

se utiliza un relé de 12 V el cual se activa cuando hay inversión de giro.

La inversión de giro viene determinada por el estado lógico de un pin del

microcontrolador, este estado lógico si es OL obliga a saturar al amplificador

operacional que apaga el led de sentido directo y a la vez enciende el led de

sentido inverso ;os cuales están ubicados en el panel frontal del módulo, y satura

el par Darlingtoi eí cual acciona el relé haciendo ingresar al filtro la señal con

polaridad inversa. Este esquema se muestra en ía fig. 3.16.
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1NVGIRO 6

Fig. 3,16

El ánodo

cátodo del led

conectado entre

+12V

. Circuito para accionamiento del relé de inversión de giro.

del led verde está conectado a la alimentación de +12 V y el

•ojo está conectado a la alimentación de -12 V. El relé K1 está

el pin indicado en el diagrama y la alimentación de +12 V.

3.5 INGRESO DE CONSTANTES ADICIONALES.
i

Para el despliegue de la velocidad lineal en cm por segundo en uno de ios

bloques de dispjays del dispositivo, se previo eí ingreso de una constante la cual

permita calibrarexactamente hasta obtener la lectura correcta.

Esta consiante es ingresada a partir de un potenciómetro conectado en la

entrada analógica 3 como se indica en la fig. 3,17.

VREF

lOOk

Fig.

AI conversor A/D

3.17. Circuito para ingreso de ia constante del display.



Página 56

El voltaje cue entra al conversón A/D es un voltaje comprendido entre cero y

el voltaje de referencia que es entregado por la fuente de referencia la cual brinda

una referencia de 5 V al conversor A/D.

En la entrada analógica 4 del A/D se tiene e! mismo esquema en el cual se

ingresa una constante correspondiente a la magnitud de la acción de control del

controlador de dosis absorbida.

Bajo este mismo tipo de configuración, se puso un potenciómetro adicional

con el fin de poder ingresar una constante más en el caso que deba realizarse

mejoras al programa del dispositivo. El potenciómetro entrega su señal de voltaje

a la entrada 5 del conversor A/D.

3.6 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA ETAPA DE ACONDICIO-

NAMIENTO DE SEÑALES.

i

Como se ha visto hasta aquí las tres señales provenientes de la planta son

procesadas adecuadamente por medio de circuitos usando amplificadores

operacionales. Para las primeras etapas del circuito se ha decidido usar

operacionales del tipo LM741 con el fin de no tener acoplamientos entre las

distintas señales, sin embargo para la etapa de salida se utiliza un LM324 como

protección del conversor A/D como se explicó anteriormente.

Las operaciones de acondicionamiento, y conversión de analógico a digital

son realizadas en una sola tarjeta electrónica la cual ha sido denominada DC-1 y

es la encargada de realizar las tareas indicadas. Por medio de una bornera sei .
ingresan hacia ja tarjeta las señales provenientes de los conectores ubicados en

el chasis del modulo, y por medio de la misma bornera se envían y reciben las

señales del relé y de los leds de encendido, sentido de giro, y del potenciómetro

de control manual de la salida ubicado también en el chasis. Asimismo, por

medio de un header de 20 pines se realiza la transferencia de información digital
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entre la tarjeta que contiene el microcontrolador, su bus de datos y las líneas de

control, y la tarjeta DC-1 encargada del acondicionamiento y de la conversión.

Desafortunadamente la tarjeta DC-1 fue construida con el circuito

integrador, que luego de constatar su problema de inestabilidad obligó a construir

otra tarjeta electrónica pequeña adicional denominada DC-6 la cual tiene el

trabajo de tomar la señal desde la salida del rectificador de precisión, filtrarla, y

llevarla de vuelta al canal O de la tarjeta DC-1.

Los circuitos completos que han sido construidos en la tarjeta DC-1 y DC-6

se indican en los anexos. Allí puede verse claramente cada una de las etapas de

acondicionamiento analógico para las tres señales ingresadas, los circuitos

correspondientes al conversor A/D, los circuitos de reset del integrador, y todas

las fuentes de voltaje que se han explicado a lo largo de este capítulo.
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abierto o en modo de lazo cerrado, y si se está realizando o no un control externo

de la dosis. i

La tarjeta DC-2 tiene un header adicional de 10 pines que puede ir

conectado a un; computador o a un PLC si eventualmente se desea realizar un

control externo de la dosis, es decir sin usar el algoritmo interno de control que

tiene el dispositivo. En este header se dispone de un dato de 8 bits,

correspondiente/a la dosis absorbida medida por el dispositivo, y a la vez puede

recibir otro dato de 8 bits, el cual corresponde a la relación de trabajo del PWM

que gobierna ehmotor del transportador. La sincronización de lectura y escritura

con el dispositivo externo se la realiza por medio de dos líneas de control las
i

cuales se habilitan una para la lectura del dispositivo externo y otra para la

entrega de datos al dispositivo externo.

Debido a la amplitud del presente capítulo, se hará primero una descripción

del hardware utilizado (tarjetas DC-2 y DC-3) y luego se hará una descripción del

software que corre el microcontrolador y que corresponde al algoritmo de

dosimetría y de control de dosis, así como los algoritmos correspondientes de

barrido de displays, generación del PWM, lectura y despliegue de datos, y

demás. i

4.2 SISTEMA MICROPROCESADO.

Como ya se indicó previamente, el microcontrolador utilizado es el conocido

Intel 8031 cuyo reloj vieje dado por un oscilador convencional de cristal de cuarzo

a una frecuencia de 7.15909 MHz. La estructura del hardware requerido para el

sistema microprocesado depende principalmente de cuántos puertos de entrada

y salida libres se dispone en el microcontrolador.

Puesto que se está usando un 8031, éste no dispone de memoria de¡
programa interna, y, esta circunstancia implica la utilización de una memoria de

programa externa y de un latch para su lectura. La razón por la cual se decidió

utilizar el 8031 en lugar del 8751 que sí tiene memoria de programa interna tipo
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UVEPROM, es básicamente su costo y su facilidad de encontrarlo en el mercado.i
Además mientras se encuentre el proyecto en la fase de desarrollo, en la

situación que deban tenerse dos versiones distintas del programa a correrse, es

más económico tener dos UVEPROM cada una con una versión del programa,

antes que tencsr dos microcontroladores y programarlos cada uno con su

programa. ;

El sistema^ microprocesado requiere para su funcionamiento el ingreso y la

salida de datosj y estos pueden entrar o salir ya sea a través de los pines libres

del microconíro|ador o a través de una partición de memoria RAM externa en la¡ •
cual los periféricos son vistos como localidades de memoria externa y son

conectados al bus de datos con drivers o latches de ser necesario.

¡.

Los periféricos que se han utilizado en el presente proyecto utilizando pines

libres del micrócontrolador corresponden a un juego de ocho pulsantes, dos

líneas de control para comunicación con el A/D, el estado lógico de sentido de

giro del motor de DC, el pulso de reseteado del integrador de la señal de la

corriente del haz, y la señal del PWM que controla el motor. Esta última, debido a

que el driver tiene su entrada activa en 1 lógico, y a que los pines del

micrócontrolador al encenderse, y durante el reset, son puestos en 1 lógico, es

enviada al driver por medio de un inversor puesto que el driver es activo en 1

lógico. En el próximo capítulo se describirá detalladamente el driver de potencia.

Los periféricos que han sido designados como localidades de memoria

externa son; el1 conversón A/D de la tarjeta DC-1 (comunicado por medio de un

header de 20 pínes), el ingreso de una constante de calibración por medio de un

dipswitch, el envío de datos de 8 bits para manejar los 9 displays de leds

ubicados en la tarjeta DC-3 y comunicados por medio de un header de 10 pines,

el envío de un;, dato de 5 bits para manejar leds indicadores de estado, y la

recepción y transmisión de datos en el header para control externo.

Se ha considerado adecuado realizar una partición de memoria externa en 8

bloques de 8 kB, para lo cual se usó un decoder de 3 a 8 tipo 74LS138 cuyas

salidas YO ... Y7 habilitan en 1 lógico los bloques correspondientes de lectura o
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escritura por medio de un ÑOR lógico entre la salida Y escogida y la línea RD

para lectura o WR para escritura. Para habilitación en O lógico, debe realizarse

una operación OR entre la salida Y y la línea RD o WR. Esta configuración define

un mapa de memoria en el que se han dispuesto los periféricos en las

direcciones indicadas en la fig. 4.1.

Lectura Escritura

EOOOH

C O O O H

A O O O H

8000H

6000H

4000H

2000H

n n n r m

OE_AD

Dipswitch

EXTjOE

Displays

ALE_AD

E3CT_EN

Leds

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Yl

YO

Fig. 4.1. Mapa de memoria RAM externa.

4.2.1 TECLADO DE LA UNIDAD. ARREGLO DE PULSANTES.

Al utilizarse memoria de programa externa, quedan restringidos de usar dos

puertos del microcontrolador. De los otros dos puertos disponibles, el puerto 1 y

el puerto 3, se ha decidido utilizar el puerto 1 para la lectura de los datos de los

ocho pulsantes: Un arreglo de los pulsantes junto con una compuerta NAND de 8

entradas y un inversor permite enviar una interrupción al microcontrolador cada

vez que se presione cualquiera de los ocho pulsantes. Este arreglo puede verse

en la fig. 4.2. ;;
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t Pulsante 1 (Pl.O)
i Pulsante 2 ÍP1.1)
í Pulsante 3 ÍP1. 2)

í

•
;

s

E

Pulsante 1 (Pl 3)
Pulsante 5 (P 1.4)
Pulsante 6 (Pl. 5)
Pulsante 7 (P 1. 6)
Pulsante 8 (Pl 7)

1
2
3
4

5
Ó

11
12

74LS30

^3 3 1 ^^X^ 2 Interrupción CINTO)

74LS04

1 f 1 \I IQ S2 |0 S3 lo S4 lo S5 |o S6 |o S7 |n S8 |o

Fig. 4.2. Arreglo de pulsantes para enviar interrupción.

Cada uno: de estos pulsantes envían al microcontrolador las órdenes de

incremento y decremento de dosis deseada en unidades o décimas, de cambio

de modo de manual a automático y viceversa, de arranque y paro del motor de

DC, y de inversión de giro del mismo. Al ingresar al microcontrolador una

interrupción, la jsubrutina de la interrución correspondiente se encarga de verificar

cuál de los pinés correspondientes a los pulsantes está en cero lógico. Una vez

identificado el pulsante que provocó la interrupción, se ejecutan las instrucciones

correspondientes a ese pulsante en particular.

Dado queiei 8031 tiene dos fuentes de interrupción externa, la que se utilizó

para este arreglo de pulsantes es la interrupción INTO.

4.2,2 COMUNICACIÓN CON EL CONVERSOR A/D.

En el capítulo anterior se describió qué líneas de control se necesita para la

escritura y lectura de datos en el conversor A/D. Por medio de un header de 20

pines que interconecta las tarjetas DC-2 y DC-1 se envían las líneas de datos y

control para e! ̂ VD, asimismo como los pulsos de reseteado del integrador para la
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señal de la corriente del haz de electrones, el estado lógico que determina el

sentido de giro del motor DC que gobierna el transportador, y la alimentación de 5

voltios DC. l_

Como ya :se indicó previamente, el conversor A/D utilizado permite una

conexión sencilja con el microcontrolador puesto que es pP compatible y permite

que el microcontrolador mire al A/D como una dirección de memoria RAM
i

externa. Las cubtro líneas de control utilizadas son: habilitación de las salidas del

A/D (OE), habilitación de! latch de direcciones (ALE), inicio de conversión (SC),

fin de conversión (EOC), El bus de datos y las tres líneas de direcciones del A/D

están físicamente conectadas al bus de datos del microcontrolador por medio del

header. I

Para realizar una lectura de un cana! en particular, el software escribe en la

dirección de memoria externa correspondiente al A/D el cana! que se desea leer

(se activa ALEJ, envía un pulso de inicio de conversión (SC), espera hasta que

llege e! pulso dé fin de conversión (EOC), y finalmente toma el dato de las salidas

del A/D leyendo su correspondiente dirección de memoria externa (se activa OE).

i
El pulso ;de inicio de conversión se lo envía desde el pin P3.1 del

microcontrolador, y el pulso de fin de conversión, debe entrar a una interrupción

la cual inmediatamente informe al microcontrolador que la conversión ha

terminado. Al haberse ya usado la interrupción externa O, se utiliza la interrupción

externa 1 (INT1J) para este fin.

La línea A;LE del A/D (que se habilita para enviar el número de canal a leer),

es activa en 1 lógico y es el resultado de la operación ÑOR entre la línea Y5 y la

línea WR. La línea OE del A/D (que habilita las salidas del A/D para poder leer el

dato), es también activa en 1 lógico y es el resultado de la operación ÑOR entre

la línea Y5 y la línea RD.

4.2,3 INGRESO DE LA CONSTANTE DE CALIBRACIÓN.

i
6

Dado que! la dosis es calculada por medio de la fórmula indicada en los
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capítulos previos, la constante de proporcionalidad debe ser susceptible de

modificación cdn el fin de lograr una precisa calibración de ia dosis absorbida

medida. Para ello se ha decidido ingresar esta constante por medio de un

dipswitch con el fin de que al mismo tiempo que permanece constante en una

posición fija, pehnite modificaciones en su valor durante la etapa de calibración.

El dipswitch tiene todos los pines del un extremo conectados a tierra, y los

pines del otro extremo a las entradas de un buffertri-state tipo 74LS244 de 8 bits.

Puesto que toda entrada TTL libre es vista como 1 lógico, al cerrarse cualquier

interruptor del 'dipswitch, la entrada correspondiente recibe un O lógico. La

habilitación del.buffer se da con O lógico y es el resultado de la operación OR

entre la línea Y2 y la línea RD. Para ello se ha usado una compuerta ÑOR

seguida de un inversor. El diagrama de esta configuración puede verse en la fig.

4.3. ;

9 :
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Fig. 4.3. Circuito digital para ingreso de la constante K.

4.2.4 SALIDA DE DATOS PARA LA TARJETA DE DISPLAYS, DC-3.

El número de displays de leds de 7 segmentos que se usó fue de nueve,

según como se indicó al inicio del presente capítulo. Enviar 63 líneas para
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manejar los displays consiste en uria decisión ineficiente y en lugar de ello se

pensó realizar lin barrido de los displays.
!

Para hacer el barrido, se necesitan 9 bits para habilitar cada uno de los

nueve displays,¡y 7 líneas más para cada uno de los segmentos. Podría reducirse

esta configuracjón codificando las habilitaciones de los displays en 4 bits, y por

medio de un cfrcuito combinacional tipo decoder, decodificando los 4 bits para

obtener nuevamente las habilitaciones. No obstante trabajar a 11 bits resultaría

un poco complejo puesto que los pines libres del microcontrolador ya tienen

definido su uso; y portante todo el proceso de envío de datos debería realizarse

por medio de direcciones de memoria externa.

Se consideró la solución más adecuada enviar un dato de 8 bits en el cual

los 4 bits más significativos representan el código del display a encender y en los

4 bits menos significativos se envía el código BCD del dígito a mostrar en dicho

display. Esto implicaría adicionalmente el uso de un decodificador de BCD a 7

segmentos en la tarjeta de displays, pero reduciría el dato a 8 bits el cual puede

ser enviado con; unas pocas instrucciones en el microcontrolador.

Con esta estructura, se requiere tan sólo un latch tipo 74LS374 habilitado

con el ÑOR lógico entre las líneas Y6 y WR, y cuyas ocho salidas van

directamente hacia un header de 10 pines que intercomunica las tarjetas DC-2 y

DC-3. El esquerna de la tarjeta DC-3 se describirá posteriormente.

4.2.5 SALIDA PARA LEOS INDICADORES Y CONTROL EXTERNO DE LA

'9- DOSIS. '

Se requieren desde la tarjeta DC-2 cinco leds indicadores, los cuales indican

el estado de marcha o paro del motor DC, del modo de trabajo automático

(controlador) o manual (lazo abierto), y de control externo (sin el algoritmo de

control propio de la unidad).

ii
Esta salida está implementada de manera similar a la salida para la tarjeta
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DC-3, es decir usando un latch 74LS374 pero en este caso habilitado por el ÑOR
" f

lógico entre la línea YO y la línea WR, y cuyas cinco salidas menos significativas

van a alimentar el ánodo de un LED a través de una resistencia de 470 ohmios

cada una. !

Finalmente para el control externo de la dosis se necesitan dos líneas de

habilitación, una para lectura del dato que gobierna el PWM, y otra para el envío

del dato correspondiente a la dosis medida por el dosímetro implementado en el

microcontrolador. Para ello, en el header de 10 pines implementado, se utilizan 8

bits los cuales se conectan directamente al bus de datos del microcontrolador, y

las habilitaciones corresponden a las operaciones ÑOR lógico entre Y1 y RD para

la lectura del dato para el PWM, y entre Y1 y WR para el envío del valor de dosis

absorbida medida. Por el uso de la operación ÑOR, ambas habilitaciones son

activas en 1 lógico.

Con esta explicación puede comprenderse de mejor manera el circuito de la

tarjeta DC-2 cuyo diagrama completo se encuentra disponible en los anexos.

4.3 TARJETA DE DISPLAYS.

La tarjeta DC-3 es la encargada de recibir el dato de 8 bits que entrega el

microcontroladqr, a partir de los 4 bits más significativos, debe habilitar el display

correspondiente^, y mostrar en dicho display, el dígito BCD que corresponde a los

4 bits menos significativos del dato recibido. Puesto que el dato viene desde un

latch en la tarjeta DC-2, el dato recibido permanece hasta la recepción del nuevo

dato, y dado que no necesita almacenamiento de información, se requiere

solamente de un circuito digital combinacional para efectuar las tareas

enumeradas anteriormente.

El circuito que se encargaría de cumplir con este objetivo consistiría de tres

partes, la primera que sería un decoder de 4 a 9 para habilitar el display

correspondiente, la segunda que sería un decodificador de BCD a 7 segmentos, y

una tercera parte de potencia que manejaría las altas corrientes necesarias para
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ays, en una configuración como la que se muestra en la fig.

BCDa 7scgmenlos

Dalo de ¡j bils

de la tarjeta DC-2

Dccoder4 a 9

Transistores para

segmentos

Arreglo de 9 displays en paralelo

Transistores para
cátodos comunes

: Fig. 4.4. Diagrama de bloques de la tarjeta DC-3

Para esta;tarjeta se decidió utilizar displays de leds de 7 segmentos, de

cátodo común. iSe escogió este tipo de displays con el fin de brindar primero,

facilidad de lectura dado que su tamaño es mediano, y luego porque las

condiciones dejiluminación en el panel de control, al ser de iluminación media

casi todo el tiempo, y en determinados momentos, con iluminación nula, se

requiere que se'puedan leer ios datos en ambas condiciones. La configuración de

cátodo común fue escogida dado que la suma de las corrientes de los segmentos

saldría del cátodo común, pasaría por un transistor de habilitación tipo NPN hasta

tierra, eí cual e'n general presenta mejores características de corriente que un

PNP para el cuál se requeriría displays de ánodo común.

Dado que! el microcontrolador va a enviar los datos para los displays a

intervalos regulares, la idea es que los displays vayan encenciéndose uno a la

vez, y uno a continuación de otro, es decir, primero se enciende el display 9,

luego se apaga éste, y se enciende el display 8, se apaga, y se enciende el 7, y

así sucesivamente hasta llegar al display 1, luego del cual vuelve a encenderse el

display 9. Dado que sólo se enciende un display a la vez, puede realizarse un

arreglo entre los 9 displays de modo que interconectando todos los ánodos de los

segmentos a, luego todos los de los segmentos b, y así hasta los de los

segmentos g, se tendrían 7 líneas que gobernarían cada una, uno solo de los
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segmentos pero de todos los displays. En esta configuración, habilitando los

segmentos adecuados, y el cátodo común de un display en particular, se lograría

encender dicho display con los segmentos especificados.

Las habilitaciones de cada segmento vienen dadas por un transistor tipo

PNP conectado entre VCC y la entrada correspondiente a dicho segmento por

intermedio de una resistencia. La habilitación del cátodo común de un display en

particular viene dada por un transistor tipo NPN conectado entre el cátodo común

y tierra. Para habilitar un segmento se requeriría colocar un valor de O lógico en la

base del transistor del segmento correspondiente, y para habilitar un display se

requeriría colocar un valor de 1 lógico en la base del transistor correspondiente al

display. ;

Este tipo de arreglo puede verse en la fig. 4.5.

1

Fig. 4.5. Arreglo de displays y transistores de habilitación.

En el caso de las habilitaciones para los cátodos comunes de los diferentes

displays, se debe realizar un decodificador de 4 a 9 de modo que la codificación

en binario del número de display elegido, envíe una señal de 1 lógico a la base

del transistor correspondiente. La construcción de un circuito combinacionaf para
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realizar este tipo de decodificador involucra el uso de muchas compuertas lógicas

lo cual sería inadecuado para el circuito, ante esta situación, una solución más

adecuada consiste en partir de un decoder 3 a 8 (74LS138) y utilizar sus líneas

de control para convertirlo en un decoder de 4 a 9.

La tabla de verdad para lograr esto se indica a continuación.

Número de d'splay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Código binario (DCBA)

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001-1111

Salidas a transistores (Y8-YO)

000000001

000000010

000000100

000001000

000010000

000100000

001000000

010000000

100000000

xxxxxxxxx

Tabla 4.1. Codificación en binario de los números de display.

Dado que las salidas del 74LS138 son activas en O lógico, por medio de

inversores en cada una de las salidas se logra hacerlas activas en 1 lógico.

Puede verse claramente que cuando la línea de entrada D toma un valor de 1

lógico, podría deshabilitarse el decoderde 3 a 8. Basta que la línea D maneje una

de las tres habilitaciones del 74LS138 de modo que cuando se tenga un 1 lógico

en dicha línea; se deshabilite el decoder y a la vez maneje el transistor

correspondiente a la habilitación del display número 9.

El circuito que envía las señales activas en 1 lógico para aplicarlas

directamente a los transistores de habilitación de cada uno de los cátodos

comunes de los displays es el indicado en la fig. 4.6.
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A las bases de
los transistores NPN

Fig. 4.6. Circuito de habilitación de los cátodos comunes de los displays.

Las habilitaciones de los respectivos segmentos, deben también ser

decodificadas porque el dato que viene de (a tarjeta DC-2 corresponde al código

BCD del número que debe desplegarse en el display correspondiente. Para lograr
i

convertir esta información a 7 segmentos, debe utilizarse un decodificador de

BCD a 7 segmentos. El escogido para utilizarlo en el presente proyecto fue el

conocido 74LS47. No obstante si se desea cambiar el tipo de número, puede

utilizarse el 74LS247 que es exactamente pin a pin compatible.

Los 4 bits menos significativos del dato que viene de la tarjeta DC-2,

ingresan directamente a las entradas DCBA del 74LS47 y las salidas del mismo

pueden manejar por medio de una resistencia las bases de los transistores que

habilitan cada uno de los segmentos puesto que estas bases requieren que el
;

dato sea activo ;en O lógico, y las salidas del 74LS47 son activas precisamente en

O lógico. Los pines de control del 74LS47 según lo especifica el manual del

circuito integrado, pueden dejarse libres (en estado de 1 lógico) para poder

trabajar normalmente. El circuito que maneja las bases de los transistores de

habilitación para cada uno de los segmentos se muestra en la fig. 4.7.
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Alas bases de
los transistores PWP

Fig. 4.7. Circuito de habilitación de los segmentos.
t

Finalmente queda por definir el valor de resistencia necesario para dar una

iluminación adecuada de los displays bajo las condiciones de trabajo, así como

los niveles de corriente adecuados para saturar satisfactoriamente los

transistores de habilitación.

i

Realizando una determinación experimental del valor de corriente necesario

para obtener la iluminación deseada bajo condiciones normales de barrido, se

pudo considerar al valor óptimo de corriente por segmento como de 70 mA. Para

lograr obtener este valor, las resistencias que van desde el transistor de

habilitación de cada segmento hasta cada uno de los ánodos de los respectivos

segmentos, pueden ser determinadas considerando un voltaje colector emisor de

saturación de 0,2 voltios, y una caída de voltaje en el led correspondiente de 1.5

voltios, valores para los cuales la resistencia necesaria es de:

5-2x0.2-1.5 A , „ . .=44.3 ohmios
0.07

valor que puede ser redondeado a 47 ohmios.

Para este valor de resistencia, la corriente por segmento es de
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r 5-2x0.2-1.5 _ .
/ = = 66 mA

47

La resistencia necesaria para saturar la base del transistor PNP que habilita

cada segmento, se calcula a partir de la corriente de base del transistor. Si se

considera un beta igual a 30, la corriente de base será de:

30

Considerando que el voltaje en la salida del 74LS47 en nivel activo es de

0.3 voltios y que la caída emisor base del transistor es de 0.7 voltios, en la

resistencia se tendrá una caída de voltaje de 4 voltios. Si se desea dar una

corriente de 8.8 mA, equivalente a 4 veces la corriente de base, para asegurar la

saturación del transistor, se necesitará una resistencia de:

4
^ =454 ohmios

8.8/77/í.

la cual puede redondearse a 470 ohmios.

Las resistencias de base para los transistores que habilitan ios cátodos

comunes de los respectivos dispiays se determinan a partir de la corriente por

segmento que corresponde a 66 mA. En el caso más crítico, cuando se

encuentren encendidos los 7 segmentos, en el cátodo común se tendrá una

corriente de 7 veces la corriente por segmento que da un valor de 462 mA.

La corriente de base corresponde a 21 mA si se considera un beta de 22. La

corriente necesaria, considerando un factor de 2, para saturar e! transistor,

correspondería a 42 mA. Puesto que una compuerta lógica (74LS04) entrega en

un nivel alto un voltaje de 3.8 voltios, y que la caída base emisor del transistor es

de 0.7 voltios, se tiene sobre la resistencia un voltaje de 3.1 voltios. La resistencia

necesaria para entregar la corriente de base indicada es de:
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"— = 73.8 ohmios

valor que puede ser redondeado a 75 ohmios.

El diagrama completo de la tarjeta DC-3 incluye los dos circuitos de

habilitación, de los cátodos comunes y de los segmentos, así como el arreglo de

displays y transistores, el header de ingreso del dato de 8 bits, y la bornera de 2

pines para alimentación de la tarjeta. El mencionado diagrama se encuentra

disponible en los anexos.

4.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL MICROCONTRO-

LADOR.

En los capítulos anteriores y parte del presente capítulo, se describe el

diseño de cada uno de los elementos de hardware utilizados para el ingreso de

las señales del acelerador, el sistema microprocesado, y el ingreso y salida de

datos por medio de pulsantes, displays y leds. En el capítulo subsiguiente se

describirá todo lo relativo al driver de potencia, que a partir de la red trifásica

convencional, entrega un voltaje de DC para el funcionamiento del motor de la

banda transportadora del acelerador.

Para poder realizar el cálculo de la dosis absorbida que se está entregando

a los productos irradiados, se necesita un programa almacenado en una

UVEPROM que cuando se corra en el microcontrolador 8031 sea el encargado

de realizar la lectura de las distintas señales, recibir las órdenes de los pulsantes,

desplegar datos en los displays y leds, y crear la señal PWM que va a gobernar el

motor de DC. A partir de este cálculo de dosis absorbida y de un setpoint definido

por el operador, si se desea realizar un control no manual de la dosis, el mismo

microcontrolador se encargaría de realizar una rutina de control para mantener la

dosis estable a pesar de variaciones en los distintos parámetros del acelerador.
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4.4.1 RESUMEN DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD.

A continuación se hará una descripción operativa de la unidad, la cual será

el fundamento para el desarrollo del programa del microcontrolador.

Externamente al dispositivo existe en el panel de control del acelerador, un

contactor trifásico que protegido por un disyuntor termomagnético y por un relé

térmico de sobrecorriente, es el que entrega la alimentación a la unidad,

actuando a la vez como interruptor de encendido y siendo controlado

directamente desde el tablero de control del acelerador. El panel de la unidad

desde la cual se controla cada una de sus funciones, y desde donde se visualiza

los datos entregados por la misma se muestra en la fig. 4.8.

Marcha paro Manual/Auto

Control ampio
de velocidad Control

externo
Sobrecorriente
motor DC

O O O O Q

Selección de
dosis deseada

Led de
encendido

Dosis
medida

Velocidad
transportador
(cm/s)

Dosis
deseada

Fig. 4.8. Panel de la unidad.

Existen dos modos de operación de la unidad, modo automático y modo

manual, o lo que sería lo mismo, modo controlador de dosis, o modo dosímetro

solamente. Cuando ia unidad se enciende se encuentra en modo manual y con el

transportador detenido. En los displays que muestran la velocidad del

transportador se puede visualizar "0.00" que significa O cm/s. Asimismo en los
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displays que muestran dosis medida, se desplegará "ccc" lo que indica que el

motor está detenido. Presionando el pulsante de marcha, se hace arrancar el

motor de DC, y la velocidad está determinada por los dos potenciómetros

montados en el panel el primero de los cuales realiza un control amplio de la

velocidad del motor, y el otro realiza un control fino de la velocidad del mismo.

Tanto para el arranque, como para incrementos bruscos de la relación de trabajo,

se realiza un incremento tipo rampa con el fin de no sobrecargar el driver para el

motor DC. En estas condiciones, en los respectivos displays, se mostrará la

velocidad que tenga el transportador, así como la dosis que se encuentre al

momento recibiendo el producto (siempre y cuando exista haz de electrones,

caso contrario se mostrará "00.0"). Los displays de dosis medida y deseada

muestran el valor de dosis en unidades de kilograys (kGy) con una posición

decimal. En el caso que la velocidad sea muy lenta y la dosis que se entregue al

producto exceda los 25.5 kGy, en los displays se mostrará "uuu", lo cual

representará que se ha excedido la capacidad de medida del dispositivo. Los leds

indicadores ubicados por encima de los pulsantes de marcha y paro, indican, el

verde que el motor está en marcha, y el rojo, que el motor está detenido.

El momento en que se desee realizar un control automático de la dosis,

deberán utilizarse los pulsantes de incremento y decremento de dosis deseada,

de los cuales, los ubicados al lado izquierdo del panel modifican el valor en

unidades de kGy, y los ubicados al lado derecho modifican el valor en décimas de

kGy, hasta desplegar en el indicador correspondiente el valor deseado de dosis

absorbida. Una vez determinado el valor, debe realizarse un control manual

(modificando la velocidad del transportador), hasta obtener un valor de dosis

medida cercano al valor de dosis deseada, y en este punto, puede presionarse el

pulsante de "Automático / Manual" luego de lo cual el dispositivo se encargará de

realizar el control de la dosis absorbida al valor especificado. Para regresar al

modo manual, debe presionarse nuevamente el pulsante de "Automático /

Manual". Un par de leds, ubicados por encima del pulsante mencionado, indican,

el verde que se está en modo automático (controlador de dosis), o manual

(dosímetro solamente).

En cierto tipo de investigaciones, se requiere que el producto pase una y
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otra vez por debajo de la ventana de irradiación, para ello se necesita poder

invertir el sentido de giro del motor de DC con el fin de que el transportador

mueva el producto hacia atrás para volver a irradiarlo. En este tipo de operación,

se requiere que la unidad se encuentre en modo manual, y una vez que el

producto ha pasado ya por la ventana de irradiación, puede presionarse el

pulsante de inversión de giro luego de lo cual la unidad se encarga de dejar de

enviar alimentación al motor, esperar a que se detenga, accionar el relé para la

inversión del giro, y arrancar nuevamente el motor. Nuevamente, el valor de

velocidad y de dosis se mostrarán en los indicadores correspondientes. Para

regresar al sentido de giro normal, puede presionarse el pulsante de inversión de

giro nuevamente. Un led indicador verde indica que el motor está girando en

sentido directo y un led rojo indica que el motor está girando en sentido reverso.

Adicionalmente, cuando existe una sobrecarga del motor de DC que exceda

el valor de corriente especificado en el siguiente capítulo, el íed de sobrecorriente

se encenderá el tiempo que esta sobrecarga dure. Esta indicación no tendrá

efecto sobre la operación de la unidad.

Finalmente, si se desea realizar un control externo de la dosis, debe

encenderse la unidad y mantener presionado el pulsante de paro durante tres

segundos, en estas condiciones se encenderá el led de control externo, y la

unidad se encargará de mostrar en los indicadores respectivos, la velocidad del

transportador y la dosis absorbida medida, este último valor será el que se envíe

como dato de 8 bits a través del header para control externo, y el valor que

reciba, será el que gobernará la relación de trabajo del PWM. En este modo de

operación tendrán también efecto los pulsantes de marcha y paro y podrá

llamarse la rutina interna de control de dosis presionando el pulsante

correspondiente.

4,4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

MJCROCONTROLADOR.

El programa almacenado en la UVEPROM externa, es el encargado de
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cumplir con todas las tareas que requiere la unidad, puesto que recibe los datos

provenientes de las señales del acelerador y de los pulsantes, y muestra los

resultados de sus operaciones en los displays, así también controla el driver del

motor por medio de la generación de la señal PWM.

El 8031 tiene cinco fuentes de interrupción: dos interrupciones externas, dos

interrupciones por timers, y una interrupción serial. En el presente programa, la

interrupción serial no se la utiliza. La interrupción externa O es la proveniente de

la habilitación de cualquiera de los pulsantes. La interrupción externa 1 proviene

de la señal de fin de conversión (EOC) enviada por el conversor A/D. La

interrupción del timer O es la que controla el barrido de los displays, y la que fija el

periodo de muestreo de las señales del acelerador. La interrupción del timer 1 es

utilizada para la generación del ciclo PWM.

4.4.2.1 Programa principal

El programa principal consiste de una primera parte de inicialización y

configuración de los distintos registros utilizados por el programa. Luego de esta

primera parte se realizan cinco chequeos de banderas las cuales representan la

lectura del control de salida (de qué registro se toma la relación de trabajo del

PWM), cálculo de los registros para timer 1 que genera el PWM, vencimiento del

ciclo de muestreo de las señales, y ejecución de un retardo para evitar el rebote

de los pulsantes. De presentarse la activación de cualquiera de estas banderas,

se ejecutan las instrucciones correspondientes, caso contrario continúa

realizando el chequeo del resto de banderas, dando vueltas hasta que una de

ellas se active. Este tipo de estructura se muestra en la fig. 4.9.
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CFYograrna principal

¡rticlalización.

Configuración y
arranque de timers

Cuequeo 4

Fig. 4.9. Estructura del programa principal.

4.4.2.1.1 Primer chequeo: Lectura del control de salida

En el primer chequeo es donde se actualiza el registro denominado PWM a

partir del cual se calcula los valores que deberán cargarse en el timer 1 para

generar la señal tipo PWM. Cuando se está en control manual, la lectura del

canal 6 del A/D (correspondiente a los potenciómetros montados en el panel
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frontal de la unidad) pasa directamente al registro PWM, generando una rampa

de subida de ser necesario. Si se está en control automático, el valor almacenado

en el registro PREPWM es el que pasa directamente al registro PWM, de igual

modo, generando una rampa si es necesario. El diagrama de flujo de esta parte

del programa se muestra en la fig. 4.10.

Chequeo 1

Fig. 4.10. Chequeo 1: Lectura del control de salida.

4.4.2.1.2 Chequeo 2: Cálculo de registros para generación del PWM

La sección correspondiente al chequeo 2 se encarga de calcular los valores

que deberán cargarse en los registros del timer 1 cuando su interrupción se

active. El timer 1 está siendo utilizado como timer de 16 bits. Si se está en el

valor de O lógico, cuando se llama la interrupción, se carga en los registros del T1
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los valores para eí estado de 1 lógico y se arranca el timer. De igual manera,

cuando se está en el estado de 1 lógico, al llamarse la interrupción, se actualizan

los registros del T1 con los valores para el estado de O lógico y se arranca el

timer. Esto quiere decir que el mismo timer es el que contabiliza los tiempos para

los estados activo e inactivo,

El valor del registro PWM (valor en 8 bits, o 256 pasos discretos) es

multiplicado por 3 y este valor y su diferencia con 256 x 3 = 768 son los valores

en ciclos de máquina cuyos complementos en 16 bits deben ser almacenados en

los registros denominados REGT10 y REGT11. Puesto que el microcontrolador

genera los pulsos activos en O lógico, los registros que manejan el periodo activo

del PWM son los registros REGT10, y los registros que manejan eí periodo

inactivo del PWM son los REGT11. Esto puede visualizarse mejor en la fig. 4.11.

Pin PWM

PWM:: 3 768 - PWM x 3

255 x 3 = 7-53

Ciclos de
máquina

Fig. 4.11. Generación de la señal PWM.

El sistema microprocesado trabaja con un cristal de cuarzo de 7.15909

MHz, con lo cual se completa un ciclo de máquina cada 1.676 ¡.is. Puesto que el

periodo de la señal PWM es de 768 ciclos de máquina, el mismo es equivalente a

1.287 ms, o a una frecuencia de 776.8 Hz.

La bandera que gobierna este chequeo se activa cada vez que se modifica

el registro PWM. La sección del chequeo 2 del programa principal se encarga de
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multiplicar el registro PWM por 3 y almacenar el complemento de este valor en

los registros REGT10. Luego calcula el valor 768 - 3 x PWM, y almacena su

complemento en los registros REGT11. Esta subrutina se indica en la fig. 4.12.

Chequeo 2

RB3T11 = #FDOO + FWMX3

Cálculo del
R/VM = OL

ir

Fig. 4.12. Chequeo 2: Cálculo de registros REGT10 y REGT11.

4,4.2.13 Chequeo 3: Muestreo de datos, cálculo de dosis y acción de control, y

actualización de displays

El chequeo 3 corresponde a la sección más compleja del programa y es la

encargada de leer las 3 señales del acelerador, calcular la dosis absorbida a

partir de estas señales, calcular la acción de control si se está en modo

automático, y actualizar los displays de dosis medida y de velocidad lineal si así

corresponde.

La interrupción del timer O que realiza el barrido de los displays cada 2 ms

tiene un contador que cada 50 interrupciones activa la bandera para el chequeo

3, esto es, cada 100 ms. En el chequeo 3, existe otro contador que activa la

bandera de actualización de displays cada 5 chequeos, esto es, cada 500 ms. La

estructura de esta sección del programa principal se muestra en la fig. 4.13.
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Chequeo 3

Lectura canales 0,1 y 2 del A/D.
Almacenamiento.

Cálculo error.
Cálculo acción de control.

FREFWM = acción de control

DSF9.8.7 = BCD(DOSIS)
DSP3.2.1 =BCD(ADch2x

ADchS x k)

Fig. 4.13. Chequeo 3: Lectura de señales, cálculos y actualización de displays.

A cada lectura de 100 ms, se almacenan los valores tomados de los canales

O, 1, y 2 del A/D, estos valores son almacenados en una pila tipo FIFO (first input,

first output) de 10 niveles para cada canal, en la cual a cada nueva lectura se

desecha el valor tomado 10 ciclos antes. Si se está en modo automático, se

realiza el promediado de los 10 valores de cada canal, se calcula la dosis

medida, se calcula el error y la acción de control respectiva y se carga el registro

PREPWM con este valor. Si se está en modo manual, se calcula sólo la dosis

medida cada 500 ms. En este mismo intervalo de 500 ms, se actualizan los
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displays con los valores actuales de dosis medida y velocidad lineal (promedio de

las lecturas del canal 2 del A/D) independientemente del modo de trabajo de la

unidad.

El cálculo de la dosis consiste simplemente en la siguiente operación

matemática:

^ . ,rt í r ADchQxADchl
Dosis = ADchSx —

donde ADCHO, ADCH1 y ADCH2 son los promedios de los 10 valores tomados

respectivamente en cada canal, y ADCH5 es el valor de la posición del

potenciómetro correspondiente utilizado para la calibración de la constante de

proporcionalidad. Eí resultado de este cálculo está entre O y 255 siendo

equivalente a una dosis medida de entre 00.0 y 25.5 kGy.

De encontrarse la unidad en modo automático, debe realizarse el cálculo de

la acción de control. La determinación del proceso para realizar este cálculo pasó

por una etapa previa en la cual pudo encontrarse que la relación entre la variable

de control (dosis absorbida) y la variable actuante (voltaje de armadura del motor

DC) no sigue una relación lineal, sino más bien inversa (modificada por la

ecuación diferencial que define la relación entre el voltaje de armadura y la

velocidad angular del eje del motor). Este tipo de relación no permite el uso de un

controlador convencional tipo PID puesto que un controlador de este tipo, ante

una señal positiva de error entregaría una acción de control positiva

incrementando aún más la magnitud del error y cayendo en un círculo vicioso

impidiendo el control.

Visto este inconveniente se desarrolló un algoritmo implementando un

controlador tipo fuzzy cuyas variables de entrada fueron el error en la dosis y la

velocidad lineal del transportador, obteniendo resultados medianamente

satisfactorios, pero que se convirtió en el punto de partida para el desarrollo del

algoritmo de control actualmente utilizado y cuyos resultados han sido

satisfactorios.
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Como se ha mencionado, la acción de control debe tener una dependencia

de la señal de error en dosis por un lado y de la velocidad instantánea del

transportador, por otro lado. No es lo mismo corregir un determinado error en

dosis a altas velocidades que corregir el mismo error a bajas velocidades. Para

poder determinar cuantitativamente cuál debería ser la acción de control a

determinados errores en dosis absorbida y velocidades lineales, se va a partir de

un resultado experimental.

En la fig. 4.14 se muestra la dependencia entre la velocidad lineal del

transportador a distintos valores voltajes de alimentación del motor DC.

7 -

6 -

4 -

2 -

ve l cm/s vs. vo l ta je motor DC

-velcm/s

linealizado

20 40 60 80

voltaje motor DC

100 120

Fig. 4.14. Gráfico de la velocidad lineal vs. el voltaje de armadura del motor DC.

Claramente puede verse que existe una dependencia prácticamente lineal

entre la velocidad del transportador y el voltaje DC aplicado al motor. Sin

embargo esta linealidad puede distorsionarse dependiendo de la carga aplicada y

la lubricación de todo el sistema mecánico. Si se considera una dependencia
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lineal, y se asume condiciones instantáneas constantes respecto a la corriente y

la energía del haz de electrones, se podría decir que la dosis absorbida depende

momentáneamente del inverso de la velocidad lineal del transportador, esto es:

Va

donde D es la dosis absorbida, k es una constante de proporcionalidad, y Va es

el voltaje de armadura. Cuando se tiene un error en dosis, debe buscarse un

valor de corrección del voltaje de armadura con el fin de reducir este error en

dosis a cero. El error en dosis corresponde a un intervalo pequeño al cual

corresponde otro intervalo pequeño de corrección del voltaje de armadura como

se indica en la fig. 4.15.

Dosis
absorbida

AD ~-

AVa Voltaje de armadura

Fig. 4.15. Corrección del voltaje de armadura a partir del error en dosis.

La corrección del voltaje DC depende del valor del error en dosis y de la

pendiente de la curva en ese punto. Si se aproxima estos intervalos a valores

muy pequeños, se puede realizar el cálculo utilizando la derivada de la curva
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según se muestra:

dVÁ k

dD " D2 AD

Dado que el valor que se desea calcular es la corrección en el voltaje a

partir del error en dosis y de la velocidad del transportador, ésta viene

determinada por:

D

reemplazando el valor de D en función de Va:

JL
Va

/c"

-—AD
/c

en donde puede verse que el valor de corrección del voltaje de armadura es

proporcional al cuadrado del voltaje DC y al error de dosis.

Para la determinación de la constante k se debe considerar que según las

tablas obtenidas de los estudios de dosimetría con el calorímetro de agua, si el

motor entrega un valor de 72 VDC, la dosis entregada es de aproximadamente 3

kGy. Puesto que el voltaje máximo de DC que puede entregar el driver es de 100

VDC (como se indicará en el siguiente capítulo), el valor que debe tener el

registro PWM para entregar 72 V deberá ser:
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—
100

x 256 «184

y el valor equivalente a 3.0 kGy en el registro de dosis medida será de 30. El

valor de k viene determinado por:

k = V a x D = 184x30 = 5520

No obstante este valor de k es tomado como una cantidad referencial

puesto que la acción de control debe ser susceptible de regularse, y para ello se

dispone de un potenciómetro en el canal 4 del conversor A/D.

Este valor de corrección debe ser calculado solamente cuando la unidad

está en el modo de operación automático. Debe además notarse la presencia del

signo negativo lo cual involucra que si existe un error positivo la corrección debe

ser negativa y viceversa. Todas estas operaciones se resumen en el flujograma

mostrado en la fig. 4,16.

Cálculo del error.
Lectura canal 5 del A/O.

Cálculo acción de control.

FREFWM = FWM + acción de control PRBWM = FWM - acción de conlrol

Fig. 4.16. Diagrama de flujo para cálculo de la acción de control.
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Dado que estas rutinas se dan en cada chequeo 3 si la unidad está en

modo automático, la acción de control se ejecuta cada 100 ms.

Finalmente, debe realizarse la actualización de los displays cada 500 ms. Al

inicio del chequeo 3 existe una rutina la cual cada cinco vueltas a este chequeo

enciende una bandera denominada DISPLAYFL que actualiza los displays. E!

valor de dosis es simplemente convertido a BCD y enviado a los registros

correspondientes de los cuales las rutinas de barrido toman los datos para

enviarlos. El valor de la velocidad lineal es multiplicada primero por una constante

para poder calibrar su lectura. Esta constante consiste en la posición del

potenciómetro del canal 3 del A/D. Luego de linealizada la curva de vel. lineal vs.

voltaje DC del motor, a 72 voltios, la velocidad lineal es de aproximadamente 4.93

cm/seg. Esto quiere decir que el resultado a esta velocidad, del producto entre la

señal de la velocidad del transportador, la constante de calibración y otra

constante propia del software, debe dar un valor de 493. Este resultado es

convertido a código BCD para poder mostrarlo en los displays.

La estructura de software de esta parte se limita a chequear la bandera

DISPLAYFL, y si está activada, realiza la conversión a BCD del valor de dosis y lo

muestra, y realiza el cálculo de la velocidad considerando la posición del

potenciómetro de calibración, convierte este valor a BCD, y lo muestra en los

respectivos displays.

4.4.2.1.4 Chequeo 4: Generación de relardo para los pulsantes.

Debido al fenómeno de rebote de los pulsantes, se ha creado una rutina de

software de modo que al presionarse cualquier pulsante, se ejecute la acción

correspondiente y encienda una bandera por un tiempo determinado. El chequeo

4 se encarga de verificar en qué momento se encendió esta bandera, y a partir

de ese momento, realiza una operación de retardo de 163 ms luego del cual la

bandera se desactiva. Mientras la bandera esté activa, el momento de llamar a

una interrupción por el teclado, la acción que se debería ejecutar es ignorada. Su

estructura se muestra en la fig. 4.17.
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Fig. 4.17. Chequeo 4: Generación de retardo para pulsantes.

4.4.2.2 Interrupción del timer 0.

El timer O realiza una interrupción cada 2 ms la cual es utilizada para activar

el siguiente dígito que debe encenderse en el juego de displays. Esta subrutina

tiene un contador para activar la bandera de lectura de control de salida cada 100

ms. El esquema de esta subrutina se muestra en la fig. 4.18.

( Interrupción Timar O

Detener TO.
Cargar regislros para 2 ms.

Arrancarlo.

Envío del dato del siguiente
dígito de los displays

Lectura control
de salida = 1L

i
r*

( Retorno inlerr. J

Fig, 4.18. Interrupción del timer 0.
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4.4.2.3 interrupción cleJ timer 1.

El timer 1 es la única interrupción que tiene alta prioridad, es decir no puede

ser molestada por otras fuentes de interrupción. Esto garantiza la generación de

la señal PWM con bastante precisión, dado que esta interrupción es utilizada

solamente para crear la señal PWM.

Con los valores listos para cargarse en los registros del timer 1, los cuales

son resultado del chequeo 2, la interrupción simplemente se encarga de verificar

el estado lógico del pin PWM, cargar los valores para el estado.lógico contrario,

poner el pin PWM en dicho estado lógico y arrancar el timer 1. Debido a que la

interrupción es muy pequeña desde el punto de vista del software, la señal PWM

creada es bastante precisa. La estructura de software de esta interrupción se

muestra en la fig. 4.19.

C

T1 = REGT1 1
RnFWM=1L
Arrancar T1

I

Detener T1 .
T1 =REGT10
RnFWM = OL
Arrancar T1

( Retorno ¡níerr. 1

Fig. 4.19. Interrupción timer 1.

4.4.2.4. interrupciones externas.

La interrupción externa 1 es utilizada para recibir la señal de fin de

conversión enviada por el A/D desde la tarjeta DC-1. Esta interrupción consta

solamente de un par de instrucciones, la primera la cual enciende una bandera

cada vez que entra a esta interrupción (cuando termina cualquier conversión en
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el A/D), y la segunda que corresponde al retorno de interrupción RETÍ. Una vez

encendida la bandera de fin de conversión el programa principal se encargará de

realizar el procedimiento adecuado con esta información.

La interrupción externa O, es utilizada para el manejo de los pulsantes.

Cuando se presiona cualquiera de los pulsantes, se genera una interrupción

externa 0. La rutina de interrupción se encarga primero de constatar que no se

encuentre dentro de un retardo provocado por el accionamiento de otro pulsante,

caso contrario, la acción es ignorada, luego se encarga de verificar exactamente

qué pulsante es el que fue accionado y a partir de esta información, realiza las

instrucciones correspondientes y enciende la bandera para ejecutar en el

chequeo 4 el retardo para evitar el rebote.

Las acciones para cada pulsante se indican a continuación:

Inversión de giro: carga en el registro PWM el valor O (detiene el motor) y

activa la bandera de inversión de giro.

Marcha y paro: enciende o desactiva respectivamente la bandera de marcha

del motor de DC, y actualiza los leds correspondientes.

Modo manual / automático: complementa el estado lógico de la bandera de

modo automático y actualiza el estado de los leds.

Incremento y decremento de dosis deseada: incrementan o decrementan el

valor de dosis deseada en el monto establecido para cada pulsante, se

verifica que no exista desbordamiento, y se realiza la conversión a BCD del

registro de dosis deseada para actualizar los displays.

Después de la ejecución de cualquiera de estas subrutinas, se activa la

bandera para el retardo.

Como puede verse, el programa completo que corre el microcontrolador

tiene un grado de complejidad el cual no permite que su explicación sea dada en
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todo detalle. Sin embargo con la descripción dada a lo largo de esta sección

puede entenderse en una gran parte cuál ha sido la estructura de software para

obtener del programa los objetivos deseados. En los anexos se encuentra un

listado completo del programa que corre el microcontrolador en donde puede

verse la implementación en lenguaje assembler para el 8031 de todos los

diagramas de flujo indicados en la presente sección.
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CAPITULO 5

DRIVER DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA Y

ESQUEMA DE CONTROL

5.1 GENERALIDADES.

La señal que va a manejar el driver deí motor de DC corresponde a una

señal del tipo PWM lo cual significa, modulada en ancho de pulso. En este tipo

de modulación el nivel de modulación corresponde a la relación entre la duración

del estado activo de la señal y el periodo de la misma cuando se tiene una

frecuencia constante. Mientras más nivel de modulación se tenga, la señal que

tendrá siempre la misma frecuencia, estará más tiempo en un nivel activo y

menos tiempo en el nivel inactivo de la misma. Esto se ilustra en la fig. 5.1,

T

Fig. 5.1. Señal PWM.

Para poder aplicar una señal de esta naturaleza a un motor de corriente

continua, debe utilizarse un conversor estático de potencia conocido como

troceador o chopper el cual a partir de un voltaje de corriente continua, tiene un

elemento semiconductor de potencia que actúa como interruptor, permitiendo que

el voltaje de la fuente de continua llegue o no al motor. El esquema puede verse

en la fig. 5.2.
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T
Carga

I

Fig. 5.2. Circuito troceador.

El diodo de conmutación, permite que la energía almacenada en la

inductancia de armadura en forma de corriente pueda circular mientras el

interruptor esté abierto, cortocircuitando los terminales de armadura entre los

cuales caerán cero voltios.

Cuando se aplica una señal de tipo PWM a un motor de corriente continua

usando este conversor estático, las propiedades del motor permiten que la

velocidad del motor pueda controlarse variando la relación de trabajo de la señal

PWM puesto que la velocidad del eje depende fundamentalmente de la

componente media del voltaje de armadura.

Mientras el voltaje de armadura esté en el nivel activo, la corriente del motor

se incrementará, y mientras esté en el nivel inactivo, la corriente de armadura

decaerá. Si la frecuencia de la señal PWM es muy baja y su relación de trabajo

también lo es, la corriente en algún momento podrá llegar a cero antes del

siguiente periodo activo de la señal. Cuando esto sucede se conoce a esta

condición como conducción discontinua. En esta situación, el voltaje de armadura

mientras la corriente caiga a cero, será cero, pero una vez llegada a cero, el

diodo de conmutación se abre y en los terminales de armadura se tiene el valor

de la fuerza electromotriz generada en el motor debido al giro del eje. Este

fenómeno ocasiona que el voltaje de armadura no siempre esté definido por la

relación de trabajo del troceador. Para evitar este inconveniente, la frecuencia de

trabajo del troceador debe ser lo más alta posible.

La tarjeta electrónica que realiza la tarea de recibir la señal PWM de la
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tarjeta digital DC-2 y a partir de ella realizar la conversión desde AC trifásica a la

salida del transformador hasta DC variable para alimentar el motor, se ha

denominado DC-5, y su diagrama de bloques se muestra en la fig. 5.3,

Del transformador

trilasico
Rectificador + Filtro

^
Trocea tío r ^

Señal PWM
Aislamiento óptico

Circuito para encendido

del led de

sob recorriente

Fig. 5.3. Diagrama de bloques de la tarjeta DC-5.

5.2 DISEÑO DEL CONVERSOR DE POTENCIA.

El motor que gobierna el transportador, corresponde a un motor de corriente

continua marca BALDOR, de 1.5 hp de potencia, cuyos datos de placa son 180

V, 7.7 A, y 1750 rpm. No obstante estas características, se realizó pruebas

experimentales con el fin de medirla corriente del motor trabajando a plena carga

(transportador más varias cajas de producto de gran peso). El resultado que se

obtuvo bajo las condiciones más críticas (trabajando a 100 V y con gran carga)

fue una corriente de armadura de 0.85 A. Si a este valor se le da una tolerancia

del 20%, se consideraría un valor de corriente de 1.02 A que aproximándolo a 1

A, se convirtió en el punto de partida para el diseño de la parte de potencia,

El rango de trabajo dentro del cual se lo hace operar al motor en un proceso

de irradiación va desde más o menos 5 voltios, hasta cerca de 80 voltios. Los

voltajes altos se utilizan para dar bajas dosis y viceversa. Tras un estudio previo

de las necesidades de la planta, se estableció que el rango de trabajo del motor

se lo ubique entre los O voltios y los 100 voltios. Puesto que el voltaje de

armadura depende de la relación de trabajo, a una relación de trabajo unitaria, el

voltaje de armadura deberá ser igual al voltaje de la fuente de DC que alimenta el

troceador, esto es, 100 voltios.
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Para obtener una fuente de DC de 100 voltios que alimente el troceador se

decidió utilizar un rectificador trifásico no controlado de seis pulsos para cumplir

con dos objetivos: el primero, reducir el valor de rizado de la fuente de DC, y el

segundo poder utilizar elementos con menores requerimientos de corriente. Este

rectificador trifásico, debe estar alimentado por un transformador trifásico que

acondicione el voltaje al valor adecuado y que además actúe como aislamiento

entre la parte de potencia y la red trifásica de alimentación. Finalmente, para

tratar de minimizar aún más el rizado, se decidió poner un condensador de filtro

entre la fuente de DC de 100 V y el circuito troceador. El circuito de potencia

completo puede verse en la fig 5.4.

Irán

/^_

»"*_

V"1

sformador trifásico

210/81 V

r^w^

A

-j A

h. *

fc. A

h. A

k. A

k.

f

k_

MOSFET 11

~Á
-* 1000 uF/ 200 V

Fig. 5.4. Conversor AC/DC de potencia.

5.2.1 DISEÑO DEL TROCEADOR

Los dos elementos básicos del troceador son básicamente el elemento

interruptor y el diodo de conmutación. El elemento interruptor puede

implementarse con cualquier elemento de potencia de la familia de los

transistores (BJT, darlington, MOSFET, 1GBT, etc.), sin embargo, para el

presente proyecto se escogió un MOSFET de potencia.

Los criterios seguidos para elegir este tipo de elemento fueron su alta

velocidad de trabajo, su robustez (elementos pequeños pueden manejar cargas

grandes), su bajo consumo de potencia para su activación, y debido a ello, su

facilidad de implementar un circuito de control sencillo y de baja potencia.
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El MOSFET escogido fue el conocido 1RF630 el cual puede soportar voltajes

de hasta 200 V (sobredimensionado para esta aplicación en un 100%), y

corrientes de cerca de 9 A (sobredimensionado en 900%). El

sobredimensionamiento exagerado, garantiza que con un adecuado disipador de

calor, no puedan producirse fallas en un proceso de irradiación. Además puesto

que el elemento viene en encapsulado tipo TO-220, ocupa poco espacio y

disminuye su costo en el mercado siendo el elemento ideal para esta aplicación.

El diodo de conmutación, fue escogido siguiendo los mismos criterios. El

más adecuado corresponde al 1N5404 el cual soporta una corriente de 3 A

(sobredimensionado en 300%), y un voltaje reverso de 400 V

(sobredimensionado en 400%). Una vez más el sobredimensionamiento asegura

menor probabilidad de fallas en esta parte crítica del proyecto.

5.2.2.DISEÑO DE LA FUENTE DE DC DE 100 V.

Los 100 V que corresponden a la salida del rectificador trifásico deben estar

en la medida de lo posible libres de rizado. Por esta razón se colocó un

condensador de 1000 jiF y 200 V a la salida del mismo. Puesto que no existe un

método sencillo para calcular el valor más adecuado para este tipo de

condensadores, y dado que el rizado depende fundamentalmente de la carga, el

valor fue escogido tratando de buscar un valor alto de capacitancia que procure

disminuir el rizado al menos a bajos niveles de carga.

En la condición de alta velocidad, el rizado aumenta y por tanto el efecto del

condensador disminuye, en estas circunstancias, el voltaje medio de salida

corresponde prácticamente al valor medio de salida del rectificador trifásico, el

cual viene expresado por:

' f.L2- -
K
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Por lo tanto el voltaje línea a línea necesario para obtener ios 100 voltios de

continua se calcula a partir de:

TüVy =uu

314x 100:

Este voltaje se lo obtiene a partir de un transformador trifásico cuya entrada

son los 208 V trifásicos de la red convencional de alimentación.

Dado que van a existir pérdidas de voltaje en la impedancia de salida del

transformador y en los diodos rectificadores, puede sobredimensionarse este

voltaje secundario en un 10%, con lo cual el voltaje de línea de salida será de

81.5 voltios redondeados a 82 voltios.

La potencia aparente de fabricación del transformador puede calcularse, y

viene dada por 1.05 de la potencia de salida del rectificador. Bajo condiciones de

plena carga, la potencia aparente de fabricación será de:

-InrVnr =1-05x1x100- 1 05 VA

Este valor de potencia aparente de fabricación puede redondearse a 100 VA

y por tanto el transformador se lo envió a fabricar con estas especificaciones de

voltaje y potencia.

Los diodos del rectificador trifásico deben dimensionarse de modo que

soporten la operación a plena carga. Puesto que cada diodo conduce 120°, a una

corriente de carga de 1 A, cada diodo conduciría una corriente media de 0.333 A,

y una corriente rms de 0.577 A. El voltaje pico reverso que debería soportar cada

diodo es de:
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= -x/2xS2= 116 V

Los populares diodos 1N4007 cumplen en exceso y a un costo mínimo

estas especificaciones, pues su corriente media de trabajo es de 1 A

(sobredimensionado en 300%), y su voltaje pico reverso es de 700 V

(sobredimensionado en 600%).

5.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE DISPARO.

El método para poder activar y desactivar un MOSFET de potencia consiste

en un procedimiento muy sencillo. Cuando el voltaje de compuerta supera el VT

especificado para el MOSFET, éste entra en conducción, y cuando el voltaje de

compuerta es cero, el MOSFET no conduce. El voltaje de compuerta viene

determinado con respecto al terminal de fuente (source). La corriente de

compuerta del MOSFET es teóricamente cero, no obstante existe una circulación

de corriente debida a las capacitancias parásitas entre compuerta y fuente y

entre compuerta y drenaje en cada flanco de subida o bajada del voltaje de

compuerta. Estas corrientes de compuerta instantáneas pueden alcanzar valores

altos que podrían deteriorar la salida del circuito de disparo y para ello se coloca

una resistencia entre el terminal de compuerta y la salida del circuito de disparo.

Puesto que la fuente de alimentación del circuito de disparo es de 12 V y que la

salida del mismo utiliza un amplificador operacional, la corriente máxima

instantánea en la compuerta del MOSFET si se utiliza una resistencia de 560

ohmios es de;

12-1.5 , _ A
™ = = 19 mA

560

Este valor de corriente lo maneja fácilmente un amplificador operacional

convencional como el LM324 que es el utilizado.

La señal que viene del microcontrolador viene con una referencia de voltaje
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distinta a la que debe tener el voltaje de compuerta del-MOSFET. Para ello debe

utilizarse un aislamiento óptico con el fin de poder acoplar adecuadamente la

señal PWM desde el microcontrolador hasta el MOSFET. El circuito utilizado para

acondicionar la señal PWM proveniente del circuito digital y entregarla al

MOSFET puede verse en la fig. 5.5.

Fig. 5.5. Circuito de disparo del MOSFET.

El aislamiento óptico utilizado es un simple optoacoplador con transistor.

Debido a que los optoacopladores son lentos, y que la frecuencia del PWM se

procura que sea alta para evitar conducción discontinua, debe encontrarse un

punto medio que satisfaga ambas condiciones. Experimentalmente se obtuvo

buenos resultados trabajando a una frecuencia de 1 kHz, sin embargo por

facilidad de programación en el microcontrolador, la frecuencia del PWM quedó

establecida en 777 Hz. A esta frecuencia, se obtuvo también buenos resultados y

no se notó diferencia con respecto al trabajo a 1 kHz.

Para excitar el LED del optoacoplador, se utiliza un amplificador operacional

LM358 en configuración de comparador no inversor que puede ser alimentado

por una sola fuente, en este caso, la misma del circuito microprocesado (tierra y 5

voltios) y utilizando una resistencia de 150 por el LED atraviesa una corriente

de:
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5-L5

150

Los valores escogidos de resistencia y corriente fueron escogidos

experimentalmente tratando de minimizar el tiempo de encendido y apagado del

fototransistor de! optoacoplador.

En la etapa de salida del optoacoplador, en el emisor del transistor se tiene

12 V cuando el LED conduce, y O V cuando el LED no conduce. Nuevamente

esta señal es entregada a un circuito comparador con amplificador operacional el

cual dispara e! MOSFET de potencia a través de la resistencia. De este modo, un

nivel lógico 1 a la entrada del circuito disparador, hace entrar en conducción al

MOSFET, y del mismo modo, un nivel lógico O, deja al MOSFET abierto.

Una configuración adicional se añadió al circuito con e! fin de poder tener

una referencia visual de la corriente de armadura que entra al motor. Por medio

de una resistencia de 0.33 ohmios ubicada entre la salida del driver y los

terminales de armadura, se realiza una medición de la corriente por medio del

voltaje que cae en dicha resistencia.

Para obtener el valor medio de la corriente, este voltaje luego de

amplificarse y cambiar su polaridad, pasa a través de un filtro Butterworth de

primer orden que filtra la componente de frecuencia del PWM y la salida de éste

alimenta un comparador el cual a su vez enciende o apaga un LED de

sobrecorriente ubicado en el panel frontal del controlados El circuito de esta parte

puede verse en la fíg. 5.6.

=J=«
OOluF

OVOPTO

9
' \ 13

j*~

.MJ24

P.12

13

R1J

LM3W

lavopio

. llh 32k
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Fig. 5.6. Circuito para el LED de sobrecorriente.

La ganancia de la primera etapa es de 150/47 = 3.19. La frecuencia de corte

del filtro es de;

/ =—í—= 99.5Hz
c

Una vez que la señal ha sido filtrada, el valor de disparo del comparador es

de 4.23 V. La corriente que debería circular por la resistencia para encender el

LED es de 4 A.

Cuando hay una sobrecarga del motor (debido al atrancamiento del sistema

mecánico u otra causa similar), no se lo puede detener puesto que el producto

seguiría irradiándose. Lo que suele hacerse es eliminar el haz de electrones y

detener el motor al mismo tiempo. La señal que indicaría la sobrecarga sería

precisamente este LED.

5.4. DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

Como se ha visto a lo largo de la descripción de cada una de las tarjetas

electrónicas utilizadas para el presente proyecto, se requieren de varios voltajes

de alimentación según el circuito el cual debe alimentarse.

Básicamente se requieren tres fuentes de alimentación una de ± 12 voltios,

una de + 5 V y otra de 12 V no regulada.

La fuente doble de +12 V y - 12 V es la encargada de alimentar todas las

etapas de acondicionamiento analógico de las señales provenientes del

acelerador. Debido a su bajo consumo de corriente, se utilizaron reguladores

estándar integrados 7812 y 7912 en la configuración más común utilizada. Por las

propiedades de los reguladores integrados, la capacitancia del condensador de
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filtro se escogió como 1000 j,iF y que experimentalmente demostró ser adecuada.

A la salida del regulador se pusieron condensadores de filtro para alta frecuencia,

y para garantizar la estabilidad del regulador según lo recomienda la National

Semiconductor en sus hojas de datos de los reguladores integrados. El

transformador que alimenta estos reguladores corresponde a un transformador

de 120 /15 - O -15 VAC. Esta fuente puede verse en la fig. 5.7.
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Fig. 5.7. Fuente regulada doble de ±12 V.

La segunda fuente corresponde a la fuente regulada de +5 V que alimenta

las tarjetas DC-1, DC-2, DC-3 yDC-5. En la tarjeta DC-1 se requieren los 5 V

para alimentar el reloj del conversor A/D y el mismo conversor A/D. Este voltaje

entra a la tarjeta por medio del headerXI de la misma. Las tarjetas DC-2, DC-3 y

DC-5 tienen borneras para recibir directamente la alimentación de 5 voltios. En

esta fuente se utilizó un regulador integrado 7805. Debido al moderado consumo

de corriente de esta fuente (alrededor de 550 mA) se pudo comprobar

experimentalmente una caída de voltaje que no pudo mejorarse aumentando el

condensador de filtro. En lugar de ello, se optó por elevar el voltaje de entrada del

regulador hasta casi 12 VDC. Esto ocasiona una gran disipación de potencia en

el regulador, no obstante con un adecuado disipador y buena ventilación, se

garantiza que el regulador integrado trabaje adecuadamente. Por esta razón el

transformador que alimenta esta fuente corresponde a uno de 120 / O - 12 V. El

circuito implementado para construir esta fuente se indica en la fig. 5.8.
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Fig. 5.8. Fuente regulada de +5 V,

La tercera fuente necesaria corresponde a los 12 V necesarios para el driver

de potencia. Puesto que para los circuitos de disparo del MOSFET así como del

de encendido del LED de sobrecorriente no se necesita mayor regulación de

voltaje, se implemento un rectificador monofásico con condensadores de filtro.

Una vez más la capacitancia fue escogida según resultados experimentales. El

transformador que alimenta esta fuente no regulada tiene una relación de

transformación de 120 / O -11.2 V. En la fig. 5.9 puede verse la fuente descrita.
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CIO
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^~

D12
2*™
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^ ~n
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OGHD OPTO

Fig. 5.9. Fuente no regulada de +12 V.

La tarjeta que recibe los voltajes alternos para alimentar las fuentes

reguladas y no reguladas y que contiene dichas fuentes de las cuales se alimenta

el resto de tarjetas ha sido denominada DC-4. Su diagrama está presente en los

anexos y a partir de borneras se ingresa las señales de voltaje proveniente de los

distintos transformadores, y a partir de otro bloque de borneras, se entregan los

distintos voltajes para las demás tarjetas electrónicas.
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CAPITULO 6

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

6.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS.

6.1.1 LINEALJDAD DEL TACO GENERADOR.

Una de las señales más importantes para el adecuado funcionamiento de la

unidad corresponde a la realimentación de la velocidad obtenida por el tacómetro

acoplado al eje del motor que acciona el transportador. La obtención de

resultados satisfactorios depende en gran medida de la linealidad de este

tacogenerador.

Para comprobar el adecuado funcionamiento del mismo, se realizó varias

pruebas, aplicando un voltaje determinado al motor DC, midiendo el voltaje que

entrega el circuito de acondicionamiento al A/D correspondiente a la velocidad del

motor, y cronometrando el tiempo que toma el transportador para recorrer una

distancia determinada (108 cm).

La tabla de datos obtenida es la indicada a continuación:

Voltaje DC motor

5.76

10.6

20.8

30.9

40.2

50.6

61.1

70.4

Tiempo (s)

411.88

179.91

81.58

52.95

39.91

31.64

25.93

22.35

Velocidad (cm/s)

0.26

0.60

1.32

2.04

2.71

3.41

4.17

4.83

Voltaje taco (V)

0.27

0.59

1.3

1.74

2.22

2.69

3.2

3.6
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80.7

90.8

102

19,47

17.27

15.24

5.55

6.25

7,09

4.12

4.67

5.22

Tabla 6.1. Datos experimentales obtenidos.

Según los datos indicados, en la fig. 6.1 puede mostrarse un gráfico que

muestra el voltaje que entrega el circuito de acondicionamiento versus el valor de

velocidad lineal del transportador. En el mismo gráfico se muestra la recta que se

obtiene como resultado de una regresión lineal de la forma y = kx.

voltaje taco vs vel cm/s

—•—voltaje taco

—a—linealizado

Fig. 6.1. Gráfica voltaje taco vs. vel lineal.

Se puede ver que la linealidad es más marcada en las regiones de alta

velocidad, o de lo que sería lo mismo, de bajas dosis, con lo cual se garantizaría

linealidad a bajas dosis. No obstante es conveniente esta no linealidad desde el

punto de vista práctico puesto que a dosis altas (baja velocidad), si se está

realizando un control de dosis, la unidad entregará un valor de dosis ligeramente

mayor al especificado puesto que al leer una magnitud ligeramente mayor de

velocidad lineal del producto, creerá que debe reducir un poco la velocidad para

poder dar la dosis correcta, y por tanto la dosis aumentará en una pequeña
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medida. La ventaja de esta situación está dada puesto que a dosis altas se

realiza exclusivamente esterilización y es mejor irradiar a una dosis ligeramente

más alta para mejorar en un pequeño grado el nivel de esterilización.

6.1.2 DOSIMETRÍA.

Cuando la unidad trabaja en modo de lazo abierto, se encarga

exclusivamente de la toma de las distintas señales del acelerador, calcular el

monto de dosis medida y mostrarla en los displays. El control del ía velocidad del

transportador está dado por un par de potenciómetros montados en el panel

frontal de la unidad pudiendo regulare! monto de dosis absorbida manualmente.

La etapa de dosimetría corresponde a una parte crítica del proyecto dado

que una adecuada medición garantizará un adecuado control. La no linealidad

del tacogenerador influye en la etapa de medición de la dosis, no obstante, como

se mencionó anteriormente, no es del todo perjudicial, en especial a altas dosis

que es justo donde se presenta la no linealidad.

La parte donde se ha presentado bastante problema es en la integración de

la señal de los pulsos de corriente del haz de electrones. Se presenta la situación

que los pulsos duran apenas 5 J.LS y su intervalo de repetición es de 10 ms

(cuando se trabaja a una frecuencia de 100 Hz.

Inicialmente se decidió realizar una integración de los pulsos como ya se

indicó en el capítulo 3. No obstante esta integración requiere una alta ganancia

de salida y de una calibración del cero el momento que no existe haz de

electrones la cual se ha visto es muy difícil de realizar en la práctica.

El fuerte ruido electromagnético modifica la señal del haz de electrones de

una manera aleatoria, la integración de estas señales parásitas cada vez que

vence el ciclo de integración, siempre da como resultado un determinado valor de

voltaje que no es constante. Obtener una calibración de-cero con el acelerador

apagado es sencillo pues el circuito muestra una excelente estabilidad, además
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que los pulsos de reset del integrador son entregados con bastante precisión por

el microcontrolador. Al estar encendidos el modulador de alto voltaje, el

magnetrón entregando microonda, así como circuitos amplificadores magnéticos

para las bombas de vacío, y los circuitos de calentamiento del magnetrón y del

cátodo del disparador de electrones, el ruido electromagnético presente en el

ambiente es bastante fuerte y difícil de controlar.

La unidad ha sido puesta en una caja metálica de tol con el fin de que ésta

sirva como blindaje para el circuito. Todo el cableado de las distintas señales se

las ha realizado con cable coaxial blindado. A pesar de todos los cuidados de

realizar una adecuada toma de tierra, directamente a la barra, de los blindajes y

demás, la señal de la corriente del haz presenta un ruido aleatorio significativo de

una frecuencia de más o menos 5 MHz.

Esto redunda en la medición de la dosis absorbida, puesto que ésta

depende directamente de la corriente del haz y portante, a mayor ruido presente,

menos confiable será el dato de la dosis medida. Se realizó varias pruebas,

colocando un filtro pasabajos de entrada, con una frecuencia de corte de 500

kHz. La mejora del ruido no fue significativa, y más bien deformaba la señal de la

corriente del haz.

•Otro tipo de pruebas realizadas fue por.medio de un promediador de 5

valores inicialmente, y en otra prueba, promediando 7 valores. Aunque hubo una

cierta mejoría, la estabilidad no fue del todo satisfactoria. En otra ocasión se

intentó probar disminuyendo el rango dinámico de la conversión de 8 a 5 bits,

además de realizar el promedio de 7 valores.

En vista de la imposibilidad de poder mejorar la estabilidad desde la

perspectiva del software, se pensó en cambiar la etapa de acondicionamiento

analógico, por medio de la implementación de un filtro de Butterworth de segundo

orden con una frecuencia de corte de 1 Hz.

Luego de ver que los resultados fueron relativamente mejores que con el

circuito integrador, se vio en la necesidad de filtrar aún más las componentes de
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* oscilación de baja frecuencia presentes en la señal de la corriente del haz. Una

vez puesto este filtro adicional a la salida de la etapa de acondicionamiento de la

señal de la corriente del haz de electrones, la estabilidad del sistema mejoró

notablemente, sin embargo se notó una muy lenta respuesta a variaciones

bruscas del haz del electrones. La ventaja es que las variaciones más o menos

significativas del haz de electrones toman su tiempo y el tiempo de respuesta del

circuito sí responde a este tipo de variaciones.

% Otro problema presente, pero en la calibración de la unidad fue el

relacionado con un patrón de dosis absorbida. Como se mencionó en los

primeros capítulos, la dosimetría se la realiza utilizando un calorímetro de agua,

desafortunadamente, el calorímetro que se dispone en el Acelerador ya no está

en condiciones óptimas de trabajo debido a la edad que tiene y al alto costo que

representa reemplazarlo. Lo ideal habría sido realizar la calibración con respecto

a los datos obtenidos directamente del calorímetro, pero debido a esta situación,

se la tuvo que hacer de otra manera.

i
Cuando el calorímetro estuvo en buenas condiciones, se realizaron pruebas

tendientes a la determinación de las velocidades lineales de producto para

obtener dosis determinadas en condiciones óptimas de irradiación. Aunque

existen inestabilidades en los pulsos del haz de electrones, existe una tendencia

media constante. A partir de estos datos, se determinaron las distintas

velocidades lineales del transportador para obtener dosis determinadas, y los

voltajes de DC correspondientes que se deben aplicar al motor para obtener

dichas velocidades. Fue a partir de estas tablas de valores de velocidad lineal vs.

dosis y de voltaje DC vs. dosis que se realizó la calibración de la sección de

* dosimetría.

6.1.2 CONTROL DE DOSIS.

La idea inicial ai inicio del presente proyecto fue la implementación de un

controlador PID para poder realizar un control de la dosis absorbida. Sin

embargo, debido a la existencia de una relación inversa entre la dosis absorbida
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y su variable de control que es el voltaje de armadura del motor de DC, se vio

que era compleja la ímplementación de este tipo de controlador.

En este punto, se implemento un controlador utilizando lógica difusa y

utilizando como variables de entrada el error en la dosis absorbida (dosis

deseada - dosis medida) y la velocidad del transportador. La ¡dea básica en este

tipo de controlador correspondió a incrementar la acción de control cuando se

trabaja a altas velocidades que cuando se trabaja a bajas velocidades, bajo las

mismas condiciones de error de dosis. La impíementación de este algoritmo de

control fue más bien empírica, no obstante fue el punto de partida para el

algoritmo de control que definitivamente se utilizó y fue descrito en los capítulos

anteriores.

Naturalmente, la estabilidad del algoritmo de control depende

fundamentalmente de la lectura correcta de la dosis medida. Aunque a dosis

bajas el control da buenos resultados, en las dosis más altas, la acción de control

no es óptima, esto es debido a dos factores, el primero una ligera inestabilidad de

la señal de la corriente del haz de electrones que en estas condiciones se vuelve

significativa, y el segundo, que las variaciones pequeñas de velocidad (debidas al

sistema mecánico) tienen un efecto mayor en la dosis debido a que son más

significativas con respecto al valor medio de velocidad.

6.2 CONCLUSIONES

La amplitud de los campos que involucró el desarrollo del presente proyecto,

ha permitido la obtención de múltiples conclusiones, entre las principales:

El proyecto de control desarrollado usando microcontrolador, necesitó el

conocimiento de varias ramas de la Ingeniería Electrónica y de la Ingeniería

en Control, entre ellas: acondicionamiento de señales, conversión de

analógico a digital, circuitos analógicos lineales y no lineales, sistemas y

circuitos microprocesados, sistemas y circuitos digitales, programación, y

electrónica de potencia, además de necesitar de inventiva e ingenio.
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*

Todos los bloques constitutivos de un sistema microprocesado son

importantes, pero en un proyecto de control, un punto crítico está dado en el

correcto procesamiento de las señales analógicas previo a la conversión a

señales digitales. Una señal analógica procesada erróneamente presenta

problemas difíciles de resolver por más sofisticadas que sean las

herramientas de software.

•Jfr - Los circuitos analógicos son especialmente vulnerables al ruido, mientras

que los circuitos digitales presentan una marcada inmunidad al ruido. En los

circuitos analógicos es importante tomaren cuenta que e| procesamiento de

las señales es aplicado también al ruido con lo cual es necesario en lo

posible eliminarlo o minimizarlo para evitar sus efectos negativos.

Los métodos de reducción de ruido involucran la determinación de la

frecuencia más baja del mismo, sean estos métodos aplicados en forma de

4 circuitos electrónicos o rutinas de software.

La construcción de un driver para manejar un motor de corriente continua

sigue un proceso de diseño sencillo. El circuito de potencia es muy simple

en su esquema y el circuito de disparo del elemento de potencia es también

sencillo. Esta-simplicidad es más notoria cuando el elemento de potencia lo

constituye un MOSFET de potencia como el utilizado en el presente

proyecto, el cual es muy confiable, robusto y económico. La parte más

crítica de esta sección corresponde a la generación de una señal de control

adecuada.

$

Para poder utilizar varios displays de leds, el barrido que se implementa

debe realizarse a periodos en los cuales por un lado se minimice el

parpadeo, y por otro lado entregue la suficiente corriente a los displays para

garantizar su adecuada luminosidad. Un tiempo de barrido adecuado que

cumple ambas condiciones fue el de 2 ms por display, o un periodo de 18

ms para actualizar todos los dígitos.
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Existen ciertos tipos de procesos en los cuales la relación entre la variable a

controlar y la variable actuante, no es precisamente una relación del tipo

ecuación diferencial ordinaria de primero o segundo orden. Las

mencionadas variables pueden seguir una relación más sencilla como una

relación inversa, sin embargo, esto involucra la utilización de otros métodos

de control, como el utilizado en el presente proyecto.

El microcontrolador 8031 presenta algunos inconvenientes relacionados con

aplicaciones para control. Entre ellos pueden enumerarse la necesidad de

¡mplementar rutinas complejas para cálculos matemáticos, para generación

de señales PWM, el problema de trabajar con un conversor análogo - digital

externo (que muchas veces son limitados en velocidad), en lugar de tener

un conversor A/D de alta velocidad incorporado. Sin embargo se tiene la

ventaja de ser muy popular, fácil de encontrar y económico, y que su

lenguaje de programación y sus características son muy conocidas.

Para el diseño de los distintos circuitos que utilizan circuitos integrados o

elementos semiconductores discretos es muy importante el conocimiento de

las características principales enunciadas por los fabricantes. Del correcto

entendimiento de sus ventajas y limitaciones depende que los diseños

obtengan resultados satisfactorios o no. Una fuente muy conveniente de

información acerca de las hojas de datos de los distintos dispositivos

electrónicos, corresponde a los sitios web y los servicios de soporte de los

varios fabricantes de semiconductores.
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