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1. INTRODUCCIÓN.

La actualización tanto de la instrumentación como de la consola de operación
del Reactor Nuclear de Experimentación Triga Mark III de ININ, se basa en la
utilización de una computadora personal como dispositivo de adquisición de
datos y de control. Los cambios de potencia en el reactor se llevan a cabo
mediante la inserción o extracción de cuatro barras de control, accionadas
por mecanismos basados en motores de corriente alterna. Con el objeto de
maniobrar a cada barra y evitar al mismo tiempo la degradación en el
desempeño de la computadora de proceso, se utilizan cuatro manejadores de
tipo inteligente, quienes se encargan de las tareas básicas de generar las
señales de control y de verificar el estado de los sensores de los límites
en forma continua. La computadora y los manejadores se organizan como una
red en anillo utilizando los puertos seriales RS-232. La computadora de
procesos envía ordenes y la identificación del instrumento destino a través
de la red.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS IMPULSORES.

Cada mecanismo impulsor consta de un motor de corriente alterna que puede
girar en ambas direcciones, siendo el sentido de giro establecido por dos
relevadores de estado sólido que alimentan al motor con 120 Vac de la línea.
Una de las alimentaciones esta defasada 90 grados con respecto a la otra.

21 motor esta acoplado a un mecanismo de piñón y cremallera para producir
los movimientos lineales, y a su vez, este mecanismo se acopla a ur.a carra
de extensión ~ec:ar.:e un embrace magnetice.

Existen dos conmutadores mecánicos indicadores de los límites superior e
inferior de la barra, y un tercero para indicar que existe acoplamiento
entre el mecar.isxc y la carra áe extensión.

3. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES.

2e acuerde 2 la áeseriociór. anterior, cada mar.ejadcr deee recibir las -res
señales que indican el estado tanto de los conmutadores de límices como el
de contacto, además de una señal extra que indica si alguna carra esta
efectuande movimientos.
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los manejadores deben a su vez producir las dos señales digitales de
actuación para cada relevador de alimentación y establecer una de las cuatro
posibilidades de operación del motor : suelto (no hay ninguna alimentación),
amarrado imotor sin girar y sujeto) , giro en un sentido y giro en sentido
inverso. También es necesario generar señales para indicar que la barra
esta efectuando un movimiento, asi como para señalar específicamente a los
movimientos ascendente y descendente.

Cada manejador, debe ser capaz de recibir ordenes a través del puerto de
comunicaciones seriales RS-232, y debe ejecutar los movimientos de cambio de
posición ,- las ordenes inicialmente especificadas se muestran a
continuación :

- Poner a ceros el indicador de posición.
- Subir la barra a una posición predeterminada.
- Bajar la barra a una posición predeterminada.
- Leer la posición y el estado de los límites de la barra.
- Pasar a modo manual de operación de la barra.
- Subir la barra en forma continua.
- Bajar la barra en forma continua.

- Detener y sujetar a la barra.

El manejador, en forma continua debe escuchar al canal de comunicaciones, a
la vez que vigila el estado de las señales externas. En cuanto una orden
es recibida, esta produce o no un efecto, dependiendo de los estados de los
limites y el estado de los otros manejadores, de acuerdo con los siguientes
criterios :

- La orden no se ejecuta si existe movimiento en otra barra.

- Las ordenes de subir barra no se ejecutan si esta activado el límite
superior o no hay señal de contacto.

- Las ordenes de bajar barra no se ejecutan si esta activado el límite
inferior.

4. DISEÑO DE LOS SOPORTES FÍSICO Y LÓGICO.

SI diseño de la arquitectura y del programa para el controlador digital,
esta basado en las técnicas de desarrollo de aplicaciones en tiempo real.

?or esta razin. la arquitectura es de tipo medular, basada en ur.
microccntrolador de 3 bits y el programa es del tipo multitarea.

4.1 Soporte Físico.

21 micrccontrciadcr -utilizado es el MC6SHC05C8 cen las siguientes
rapacidades :

- Cuatro puertos paraleles ze er.trada/salida de 8 bits.
- Puerto serial SS-232.
- 8:< bytes de memoria interna SOM.
- Temporizador de 16 bits.
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Des de les puertos paralelos se utilizan, uno para irnplantar un *bus*
transportador se señales; externe de dates de 3 bits de ancho, y el otro

para implantar a un "bus" de control para seleccionar entre 3 puertos
exterr.es de entrada y entre 9 puertos externes de salida, de 9 bits cada
une. Con este se tiene la capacidad para temar hasta 54 señales digitales
de er.trada y de enviar hasta 64 señales digitales de salida.

La arquitectura es de tipo nodular basada en una tarjeta de circuito impreso
que soporta a los "buses" externos de datos y control, y mediante conectores
pueden adicionarse otras tarjetas como son la correspondiente al
miercccntrolador y circuitos decodificadores, y también las correspondientes
a la expansión de puertos que consisten de dos puertos de entrada y dos de
salida de 9 bits cada una.

4.2 Soporte Lógico.

Para la multitarea se utiliza la técnica de "porciones de tiempo', que
consiste en asignar a cada programa o proceso en ejecución un pequeño lapso
de tiempo para su ejecución, al termino del cual, el procesador se asigna a
otro proceso. Existe una lista de "Descriptores de Proceso*, en la cual se
almacena la información necesaria para continuar la ejecución una vez que se
ha suspendido, y además existe una bandera que indica si el proceso queda
activo o inactivo. Un proceso inactivo se encuentra en la lista de espera,
pero no se le asigna tiempo de procesador. Mediante este mecanismo es
posible sincronizar a los diferentes procesos.

El programa en realidad consiste de varios programas o procesos, cada uno de
ellos dedicado a realizar una función específica. Estos procesos trabajan
en forma coordinada intercambiando información a través de zonas de datos
comunes en la memoria.

El programa consiste de un "Kernel" o núcleo básico que implanta las
siguientes funciones :

- Recepción de Mensajes por el puerto serial.
- Envío de Mensajes.
- Despachador de Procesos.

El Despachador se ejecuta al término de cada porción de tiempo y decide si
al siguiente proceso en la lista se le asigna o no su porción de tiempe para
ejecución. Esta decisión depende del registro de estado del precese que
indica si este esta activo o inactivo.

El er.víe de mensajes es un procese inicialmer.te inactive, el cual se activa
hasta que una orden se ha recibido y procesado.

la recepción de mensajes tiene la más alta prioridad en el procesador, per
le que les caracteres que llegan, ser. procesados de ir.nr.ediate hasta reci'cir

Decccií icaeiér. de Mensajes.

Las funciones de vigilancia de señales y generación de señales de control,
se implantan mediante los siguientes proceses :
:. Identificación de destino y decodificación de la orden.
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2. Lectura de los registros externos, evaluación de las funciones lógicas
asociadas con las señales de control y escritura a los registros
externos.

3. Movimiento Manual de la aarra.

31 proceso 1, es un proceso inicialmente inactivo y es el proceso Receptor
de Mensajes, quien al recibir un mensaje completo, activa a aquel para
proceder a la identificación del destinatario y y luego a la decodificación
de la orden. Si el manejador no es el destinatario, entonces se activa el
proceso de Envío de Mensaje y termina el proceso.

En el proceso 2, se leen los 8 registros externos, se efectúa la conversión
de los datos de lectura de posición, se evalúan las funciones lógicas para
generar las señales externas de control correspondientes a la ejecución de
cada orden y se escriben los resultados en los 8 registros externos. Este
es un proceso siempre activo y ningún otro lo debe desactivar.

El proceso 3, correspondiente al Modo Manual, cuando esta activo, tiene como
función el establecer en la barra un movimiento ascendente o descendente, de
acuerdo al estado de los botones de actuación momentánea correspondientes.
Este proceso se activa como respuesta a la orden de pasar la modo Manual.

5. RESULTADOS.

El diseño de los manejadores fue realizado siguiendo procedimientos de
Garantía de Calidad aplicables al Reactor Triga Mark III, y se ejecutaron
dos series de pruebas. Las primeras fueron para verificar el cumplimiento
con los requerimientos funcionales, para lo cual se construyó un prototipo
de la arquitectura y se utilizó el módulo de valuación MC68HC05EVM para
verificar tanto al soporte físico como al lógico. La segunda serie de
pruebas se realizó sobre los dispositivos definitivos y su objetivo fue
verificar su adecuado desempeño.
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