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Resumen

Este trabajo de fin de grado presenta un diseño de la parte electrónica del dosímetro de neutrones

del laboratorio LIN de la Universidad Politécnica de Cataluña .1

En primer lugar, se ha analizado el funcionamiento del dosímetro, su modo de empleo y las

opciones de mejorar ciertas partes de su diseño. Paralelamente se ha realizado un estudio de

mercado. Se ha constatado que el diseño propuesto en este trabajo es único, porque su circuito

eléctrico es dimensionalmente más pequeño y más ligero.

Seguidamente se ha hecho un estudio comparativo, entre los posibles proveedores de la

universidad, de los módulos necesarios del circuito electrónico, que han de permitir el buen

funcionamiento del prototipo, para ello se ha tenido en cuenta su adecuación a las exigencias de

este proyecto. Una vez escogidos los módulos, se ha comprobado su consumo, su

comportamiento y el modo de interconectarlos experimentalmente en el laboratorio, realizando

anteriormente un diseño del esquema del circuito.

A continuación, se ha elaborado un estudio de la alimentación por baterías del circuito. Se ha

considerado su dimensión y peso final para que cumpla con las limitaciones propuestas en este

proyecto. Posteriormente se ha analizado el modo de carga y su montaje dentro de la caja final.

Experimentalmente se ha comprobado su óptimo funcionamiento y sus posibles limitaciones.

Y, por último, se ha diseñado la carcasa donde irá incorporado todo el circuito, teniendo en cuenta

los conectores necesarios y sus posibles posiciones.

1 A partir de aquí: UPC
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Glosario

LIN-rem Dosímetro de neutrones

ANT Advanced Nuclear Technology

FPGA Field-programmable gate array

DC Corriente Continua

HVDC Alta Tensión a Corriente Continua

HV Alta Tensión

HV_OUT Alta Tensión de salida

VIN Tensión de entrada

VOUT Tensión de salida

GND Tierra

Li-ion Litio ion

PCB Printed Circuit Board

BMS Battery Management System

SoC Estado de Carga

ADJ Ajustable

€ Euro, moneda de la Comunidad Europea
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1. Prefacio

1.1. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de instrumentación

electrónica para el dosímetro de neutrones LIN-rem de la UPC, con la finalidad de que sea ligero y

de dimensiones pequeñas en comparación con los dosímetros disponibles en el mercado actual.

El siguiente objetivo es la alimentación del circuito que se realizará mediante una fuente, que

dependerá de los módulos utilizados en el prototipo, siendo importante no solo una ubicación

accesible , sino también un volumen reducido.

Por último, como objetivo secundario, se ha diseñado también la carcasa, de modo que todo el

conjunto encaje: la batería, el circuito electrónico y el preamplificador; y, además, sea fácilmente

accesible para el usuario final, en caso de recambio o para la verificación de los módulos que

estén en uso.

1.2. Alcance del proyecto

El alcance principal de este proyecto han sido los ensayos experimentales con los módulos que

integran el circuito, puesto que era el único método de averiguar cómo funcionan y se comportan,

según el uso requerido del dosímetro.

Otro logro ha sido la realización del esquema del circuito electrónico y, una vez obtenido el modelo

final del prototipo, su posterior  montaje.

Un aspecto complementario fue el estudio de alternativas en el mercado, para escoger los

elementos básicos necesarios para la elaboración del circuito.

Tanto la búsqueda de información para el proyecto, como el aprendizaje en el uso de las

herramientas de diseño de la parte electrónica son también parte de este trabajo.

Debido a que aún no se sabe el modelo de digitalizador que se usará en los ensayos, se han
realizado las pruebas de consumo del módulo asumiendo que se tratará de una Red-Pitaya[1].
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Dada la extensión que puede suponer este tema, en el proyecto no se ha pretendido en ningún

caso dar la respuesta perfecta, definitiva o ideal, sino tan solo mostrar una propuesta práctica,

realista y aplicable.

2. Introducción

2.1. Descripción general del dosímetro de Neutrones LIN-rem

La dosimetría de neutrones es un campo en el que aún queda mucho por desarrollar. La mayoría

de aparatos actuales, presentan carencias y dificultades para estimar los resultados, que

proponen las entidades reguladoras para la correcta protección radiológica de neutrones. A pesar

de ello, esta tecnología se mantiene vigente y sigue mostrando un comportamiento aceptable

dentro del campo de la protección radiológica. El presente trabajo pretende emprender la tarea

incentivada por la organización EURADOS [2] de potenciar el desarrollo de la dosimetría de

neutrones. Para ello, se parte de un prototipo desarrollado por el grupo de investigación nuclear

ANT de la UPC. Este trabajo propone un diseño para la instrumentación electrónica del dosímetro.

El dosímetro de neutrones es un equipo de medida compuesto principalmente de un detector, que

en su interior contiene un gas que, al que una partícula ionizante interacciona con el gas, se ioniza

generando un pulso de corriente de muy baja amplitud. Este pulso de corriente es convertido a

tensión y amplificado mediante un preamplificador. Para ello, el preamplificador necesita ser

alimentado con alta tensión para establecer un campo eléctrico que arrastre los portadores de

carga.

Para el prototipo de dosímetro que se está diseñando, su uso está limitado a instalaciones en las

que puedan existir campos de neutrones, como es el caso de centrales nucleares, centros de

investigación (aceleradores de partículas), cementerios de residuos radiactivos, zonas de alta

actividad radiológica, etc. Estos son algunos de los lugares más comunes en los que puede tener

sentido el desarrollo de un dosímetro ambiental. Hoy en día los dosímetros de neutrones

comerciales más usados son de diseño primitivo, ya que son pesados, grandes y difíciles de

mover. A parte de que, muchos de ellos, tienen la instrumentación electrónica expuesta.
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Por este motivo, este proyecto lo que logra es reducir al máximo el peso y el tamaño de la

instrumentación electrónica, para que ésta pueda ser móvil y esté protegida por una carcasa

pensada para que sea fácil de acceder a ella.

En la figura 1 se pueden ver los modelos utilizados actualmente, mientras que la figura 2 muestra

el prototipo en el que se está trabajando. Este trabajo se focalizará en la parte superior, donde

nuestra instrumentación electrónica estará integrada.

Figura 1 : Modelos actuales de dosímetros de neutrones[1]

Figura 2: Boceto de dosímetro de neutrones de LIN-rem
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2.2. Estudio del consumo eléctrico del dosímetro

En este apartado, se definen los módulos necesarios para analizar y digitalizar la señal captada

por el detector. Primero se describe cómo funciona el detector.

En los aparatos de dosimetría ambiental para neutrones se utilizan detectores de contadores

proporcionales, dónde unos neutrones térmicos (de baja energía, inferior a 0.05 eV) interaccionan

con el gas encerrado dentro del detector para generar un par iónico (ión + electrón). Los

electrones primarios generados por la partícula ionizante tienen la suficiente energía,

proporcionada por un campo eléctrico, para generar nuevas ionizaciones, y con ello se crea una

avalancha de electrones e iones que son recogidos por los electrodos del detector. Al producirse

la avalancha, la corriente generada es superior [3].

Debido a que el pulso captado es pequeño, es necesario implementar un preamplificador para

convertir el pulso de corriente a tensión y que le proporcione una pequeña amplificación. El

preamplificador es necesario para acondicionar los pulsos generados por el detector y adaptar la

impedancia del detector con el resto de la instrumentación. Este necesita estar alimentado por

unos ± 12V y de una señal tierra GND según especificaciones del equipo de LIN-rem. Además, se

necesita un digitalizador para analizar los datos, que se realiza mediante un espectro analizador

que contea los pulsos captados, y/o para observar el resultado final.

Todos estos módulos irán luego alimentados por una batería, que se describe más adelante. Este

sistema tiene como objetivo evitar alimentar el dosímetro directamente de la red eléctrica y facilitar

su uso y disposición en el entorno de trabajo.

Finalmente el circuito estará compuesto de: una batería; un amplificador, que irá conectado a un

módulo de alta tensión y al detector mediante conectores coaxiales; y un digitalizador, que en este

caso se supone que será una Red-Pitaya.
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2.3. Diagrama de bloques del circuito electrónico del dosímetro

En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques preliminar del circuito electrónico del dosímetro y

las conexiones necesarias entre los bloques. En estos bloques se determina la estructura del

circuito electrónico y cómo se interconectan los módulos. Las flechas de color rojo representan las

señales de alta tensión entre HV-Preamplificador, mientras que las flechas de color negro

representan las señales de alimentación.

Este esquema preliminar tiene como objetivo entender cómo irán conectados cada uno de los

módulos utilizados:

Figura 3 : Diagrama de bloques del circuito del dosímetro

- Detector 252-LND: Detecta y genera un pulso de corriente para una posterior medición del

pulso.

- Preamplificador: Convierte el pulso de corriente a tensión y lo amplifica.

- Fuente de alta tensión: Establece un campo eléctrico para atraer las partículas cargadas al

electrodo del detector.

- Fuente de alimentación: En este proyecto consiste en una batería recargable que

alimentará los distintos módulos hasta su descarga.

- Cargador: Recarga la batería en caso de que esté descargada.
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- Digitalizador: Expone la información final de los datos . En este proyecto se utilizará para

verificar si el prototipo de instrumentación electrónica diseñada funciona adecuadamente.

3. Requerimientos básicos

Para el diseño del prototipo, se han aplicado especificaciones técnicas, cuyo objetivo es

modernizar el aparato, de tal modo que, como ya se ha mencionado, sea principalmente fácil de

llevar y manejar por el usuario final. Para conseguir la diferencia con los aparatos que ya están en

mercado y cumplir la normativa vigente, se han previsto las siguientes especificaciones expuestas

resumidamente en la tabla inferior.

Especificaciones Objetivo

Masa ≤ 1kg

Forma Cilíndrica

Diámetro exterior 18 cm

Altura [h] 10 cm ≤ h ≤ 17 cm

Tapa Removible

Voltaje de batería 12V

Autonomía mininma de 8h

Voltaje de alta tensión del
detector

1160 V

Tabla 1: Especificaciones a cumplir
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4. Diseño del circuito electrónico del Dosímetro

4.1. Módulos utilizados

Sabiendo qué módulos se requieren, se pasa a la fase de selección de los componentes

electrónicos. La elección se realiza en función de las propiedades especificadas por cada

proveedor en las fichas técnicas. Dado que una de las premisas de diseño es minimizar el peso lo

máximo posible y conseguir unas dimensiones relativamente pequeñas, se ha optado por módulos

integrados, ya que cumplen precisamente estas especificaciones y también porque se facilita un

esquema 3D de los componentes electrónicos ofrecidos, que puede ser muy útil en caso de

diseñar o esquematizar el circuito mediante herramientas de diseño digital.

4.1.1. Convertidor DC-DC

El convertidor DC-DC se usa principalmente para alimentar todos los módulos necesarios y estará

interconectado con la batería y con el resto de los módulos.

Este dispositivo permite transformar la tensión de entrada a otro nivel de tensión. Su función es

suministrar una tensión de entrada a cada componente, y así se evita tener que hacer baterías

para cada componente del circuito, ya que la batería es un sistema de celdas que suministrará

una única tensión. Como se muestra en la figura 3 (pág.11), se quiere alimentar el preamplificador,

el digitalizador y la fuente de alta tensión.

En el caso del preamplificador, se necesitan tres entradas de tensión para su alimentación: una de

12 V, otra de -12 V y una de GND.

Para el digitalizador, como se ha mencionado anteriormente, se utilizará un digitalizador

Red-Pitaya, que permite digitalizar tensiones para analizarlas,y que necesita una tensión de

entrada de 5 V para su funcionamiento.

Este dispositivo es un microcontrolador FPGA, preciso y de tamaño reducido, que permite sustituir

herramientas de medición pesadas, que ocupan demasiado espacio en el laboratorio y que tienen

un coste elevado. También permite un acceso remoto mediante conexión wifi y ethernet, de modo

que se pueden estudiar los datos obtenidos mediante la aplicación que se ofrece.
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Una vez establecidas las especificaciones se ha escogido el modelo JTL3024T0512, de la marca

XP Power[4], que  están expuestas en la siguiente tabla:

Especificaciones Valores

Tensión de entrada 9-36 V

Tensión de salida 5 V, ± 12V

Corriente de salida 4 A, ± 0.42A

Tabla 2: Características del modelo de convertidor DC-DC[1]

En las instalaciones del laboratorio LIN de la división de ingeniería nuclear del departamento de

física, se hicieron unos ensayos del módulo para comprobar su comportamiento en el uso

previsto, observar la relación de las tensiones de salida en función de la tensión de entrada y

constatar la relación entre ellas. Para ello se utilizaron una fuente de tensión variable, una

protoboard, el módulo de convertidor DC-DC y un par de multímetros con la intención de utilizarlos

como voltímetros. En la siguiente tabla se muestran los aparatos utilizados para el ensayo:

Fuente de tensión variable y
cableado

JTL3024T0512

Multímetros

Protoboard

Tabla 3: Equipo de ensayo experimental
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Según se especifica en la ficha técnica del convertidor, el voltímetro marca una tensión nula para

tensiones entre 0-8.5 V. A partir de 9 V, el voltímetro marca directamente unos ±15.75 V para las

salidas de ±12V y 5.39 V, para la salida de 5 V en vacío. Durante el ensayo se ha observado que,

cuando el convertidor no está conectado a los módulos, la tensión de salida es mayor que la

especificada en la ficha técnica. Posteriormente se conectó el convertidor a los módulos

correspondientes para comprobar que las tensiones son las indicadas en la ficha técnica.

Las tensiones de cada salida del convertidor se establecieron inmediatamente después de la

conexión. Cuando VIN bajó de los 9 V el convertidor se comportó como un condensador y la VOUT

(i)* empezó a disminuir hasta llegar a los 0 V. En la siguiente gráfica se refleja el comportamiento

VOUT en función de VIN :

Gráfica 1 : Comportamiento de las salidas del convertidor en función de la tensión VIN
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4.1.2. Convertidor DC-HVDC

Para establecer el campo eléctrico en el detector, que se utilizó en este prototipo, se necesitó una

tensión de 1160 V, por lo que se tuvo que implementar un convertidor de alta tensión para pasar

de los 12 V suministrados por el convertidor DC-DC a los 1160 V. Se hizo la búsqueda de un

módulo compatible vía RS Components y se optó finalmente por el modelo A20P-12, de la marca

XP Power, cuyas características son mostradas en la tabla siguiente:

Especificaciones Valores

Tensión de entrada 0.7-12V

Tensión de salida 0-2000V

Corriente de entrada Máx 185 mA

Ondulación 0.3%

Tabla 4: Características del convertidor DC-HVDC[2]

En el laboratorio se realizó el ensayo del convertidor DC-HVDC para observar su comportamiento,

ante una tensión de entrada variable, y comparar el nivel de ondulaciones medidos con los que se

detallan en la ficha técnica.

Se utilizó una fuente de tensión variable, una protoboard, dos multímetros para monitorizar tanto la

tensión de entrada como la de salida, el convertidor DC-HVDC y un atenuador x1000 V, debido a

que uno de los voltímetros no soporta una tensión superior a 1000 V.

Atenuador x1000 V

Multímetros
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Protoboard

Fuente de tensión y cables

Convertidor A20P-12

Tabla 5 : Herramientas y material para estudiar el convertidor de alta tensión

Una vez montado el circuito y en función de la entrada, se ha estudiado la tensión HV, que es

resumida en la siguiente gráfica:

Gráfica 2: Comportamiento de la tensión de salida HV_OUT en función de entrada VIN

De aquí surge la ecuación de la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida:

(1).𝐻𝑉
𝑂𝑈𝑇

= 198, 96𝑉
𝐼𝑁

− 42, 469
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Para establecer una tensión de salida HVOUT=1160 V, con la ayuda de la ecuación (1), definida por

la gráfica, se sabe que la tensión de entrada necesaria es de VIN= 6 V. Esto supone que se

necesita implementar un regulador de tensión para pasar de los 12 V a los 6 V necesitados.

4.1.3. Regulador de voltaje ajustable

Para el caso del regulador, después de una búsqueda de los modelos disponibles y más usados

en el mercado, se ha elegido el LM317T, que es un regulador de voltaje positivo de 3 terminales

totalmente ajustable y capaz de suministrar 1.5 A con un rango de tensión de salida entre 1,25 V y

de 30 V.

Al usar la relación de dos resistencias, una de un valor fijo R1 y otra variable R2, más la tensión

de entrada con rango entre 3 y 40 V, se pudo establecer el voltaje de salida al nivel deseado. El

regulador de voltaje variable LM317T limita también la capacidad de corriente y apagado térmico

incorporadas, evita los cortocircuitos y es ideal para cualquier fuente de alimentación de bajo

voltaje.

El voltaje de salida del LM317T está determinado por la relación de las dos resistencias de

retroalimentación R1 y R2, que forman un divisor de tensión como se muestra a continuación:

(2)𝑉
𝑂𝑈𝑇

= 1, 25 * 𝑉
𝐼𝑁

(1 + 𝑅1
𝑅2 )

Figura 5: Esquema de regulador de voltaje ajustable[2]
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El voltaje a través de la resistencia de retroalimentación R1 es un voltaje de referencia constante

de 1.25 V, producido entre el terminal de "VOUT" y el de “ADJ”. El LM317T tiene una muy buena

regulación de carga, siempre que la corriente de carga mínima sea mayor de 10 mA. Así que, para

mantener un voltaje de referencia constante de 1.25 V, el valor mínimo de la resistencia de

retroalimentación R1 debe ser:

= 120 Ω   (3)1,25𝑉
10𝑚𝐴

Este valor puede variar de 120 Ω a 1 kΩ con valores típicos de R1 de aproximadamente 220 Ω a

270 Ω para una buena estabilidad.

Si se conoce el valor del voltaje de salida requerido, VOUT, y la resistencia de retroalimentación R1

es de 270Ω, a partir de la ecuación 2 (pág.18) se calcula el valor de la resistencia R2 . En este

caso será R2 de ≈1kΩ.

Como en este caso el cálculo es solo teórico, se optó por la resistencia R2, un potenciómetro para

PCB de 10 kΩ, que se puede ajustar para la obtención precisa de los 1160 V necesarios.

4.1.4. Preamplificador

En el caso del preamplificador, que está montado y diseñado por el equipo de investigación del

departamento de LIN de la UPC, sólo se observa el consumo que éste presenta cuando no está

alimentado por el detector y, posteriormente, cuando lo está. Mediante una fuente, que

proporciona unas tensiones de ± 12 V, dos multímetros que se utilizan como amperímetros, el

detector, una fuente de radiación y un módulo de alta tensión, se determina experimentalmente el

consumo del módulo. Cada amperímetro mide la corriente de las señales de ± 12 V.

Detector No alimentado Detector Alimentado

Tensión [V] 12

-12

12

-12

Corriente [mA] I+ = 4.24

I- = -4.21

I+ = 4.24

I- = -4.21

Tabla 6: Consumo del preamplificador con y sin estar alimentado por el detector
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Como resultado de estas medidas, se dedujo que el preamplificador se comporta simétricamente

en ambas situaciones y que presenta el mismo consumo para las dos entradas de tensión.

Una vez obtenidos todos los datos del consumo de los módulos, se decidió posteriormente la

elección del modelo de batería que alimentará el circuito.

4.2.  Diseño del prototipo

Una vez obtenido todos los módulos necesarios para llevar a cabo la alimentación del

preamplificador, se pasó al diseño de todo el circuito y a interconectar los módulos entre ellos.

Para el diseño del esquema eléctrico se utilizó el programa KiCad [5], que es un paquete

de software libre para la automatización del diseño electrónico, que facilita el diseño esquemático

de circuitos electrónicos y su conversión a placa de circuito impreso. En la figura 6 se muestra el

esquema implementado para conectar todos los módulos.

Figura 6: Diseño del esquema de circuito mediante KiCad



TFG Pág.21

Siguiendo el planteamiento hecho inicialmente con la ayuda del diagrama de bloques, el

convertidor DC-DC “PS1” alimenta el convertidor “DC-HVDC” PS2. En el caso del regulador se ha

seguido el esquema planteado en la figura 5. Siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del

convertidor de alta tensión, el pin Control se conecta al pin de la tensión de entrada para que la

tensión de salida sea proporcional a la tensión de entrada.

Para interconectar las salidas del convertidor DC-DC al preamplificador y al digitalizador, e

interconectar las baterías con el convertidor DC-DC, se añadió un terminal de bloque fijo.

Una vez diseñado el esquema del circuito, se pasó a la parte experimental para ver el

comportamiento del circuito preliminar. Para ello se montó el circuito en una Protoboard y así

verificar si el diseño cumplía con las necesidades del proyecto. En la figura 7 se muestra el

ensayo experimental del esquema de circuito diseñado.

Para monitorizar y averiguar si el circuito funcionaba adecuadamente, su alimentación se realizó a

través de: una fuente de tensión variable; un voltímetro, que estaba conectado a las salidas de

±12 V *1; un voltímetro en la salida del Regulador ajustable LM317T *2; otro voltímetro conectado a

la HV_OUT *3 ; y un multímetro para ver la resistencia R2 *4. En la siguiente tabla se muestran

todas las lecturas obtenidas:

Puntos Valores

*1 ±12.53 V

*2 6.02 V

*3 1160 V

*4 1.024 kΩ

Tabla 7: Puntos de medición de tensiones y la resistencia R2

Se llegó a la conclusión que, en la ecuación 2 (pág.18) para sacar el valor R2, falta un valor de

ajuste de la resistencia; así que, para llegar al valor de 6 V deseados, se ajustó el potenciómetro

para regular la resistencia deseada.



TFG Pág.22

Figura 7: Ensayo experimental de la placa

En la prueba experimental, se consideró oportuno ver el pulso creado por el detector al acercarle

la fuente de neutrones. En este experimento se optó por el 252Cf proporcionado por el laboratorio

LIN de la universidad.

Esta fuente se situó alrededor del detector, que estaba rodeado en todas direcciones por

plaquetas de polietileno, con el propósito de atenuar la energía de los neutrones que

interaccionaban con él, para que pudieran ser detectados. Se procedió a alimentar el circuito

montado con la fuente de tensión variable y se conectó la salida del preamplificador a un

osciloscopio para poder observar si el circuito estaba funcionando.

Con el paso del tiempo en la pantalla del osciloscopio se observaron picos, por eso se pudo

asegurar que el circuito estaba bien planteado. Sin embargo, cuando en la pantalla no se observó

ningún pico, tuvo que verificarse la procedencia del fallo y ajustar el circuito. Escogiendo una

escala correcta tanto de la frecuencia, como del voltaje se confío en obtener una respuesta

parecida a la siguiente curva:

Figura 8: Curva del forma de pulso
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Después de una serie de ajustes del osciloscopio se pudo observar una respuesta similar a la

teórica (figura 8).

En la figura 9 se observa la respuesta real del circuito, que también vino acompañada de unas

alteraciones de la señal de salida, que fueron provocadas por el amontonamiento de los cables y

la aglomeración de los componentes.

Figura 9 : Curva del pulso real

Para intentar disminuir el ruido mostrado en el resultado final y ordenar la cantidad de conexiones

con cables muy cercanas las unas a las otras, se pensó en diseñar una placa de circuito impreso

PCB., en las que se conectan las fuentes de alimentación y el regulador. Con ello se ahorra el uso

de cables y se simplifican con pistas de cobre conductoras.

4.3.  Placa PCB final

4.3.1. Definición de placa PCB

Una placa de circuito impreso PCB se utiliza para el ensamblaje e interconexión de componentes

electrónicos a través de rutas o pistas de un conductor.

Esto ayuda a reemplazar las conexiones por cables y a obtener un diseño sencillo. Además para

diseños simples, como es el caso de este circuito, el coste de fabricación no es sólo muy bajo,

sino también rápido de hacer.
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4.3.2. Diseño de la placa PCB

Para el diseño de la placa PCB, se usó el programa KiCad. Este viene con una librería, en la que

se pueden encontrar una recopilación de datos genéricos de diversos componentes electrónicos y

sus huellas,  tanto en 3D como en 2D.

Primero se hizo un estudio de cómo trabajar y usar la aplicación, ya que no se tenía un gran

conocimiento de las características de las PCB.

En este caso, dado que la mayoría de los módulos utilizados no figuran en las librerías

disponibles, fue gracias al programa Library Loader [6], que se pudieron incorporar los

componentes necesarios para el diseño final.

Después de esquematizar el circuito electrónico de la figura 6 (pág.21), se pasó el esquema al

plano de PCB. Una de las reglas más importantes en el diseño de una PCB es calcular el ancho

de pista y la distancia a respetar entre los caminos de cobre. El cálculo del ancho de pista se

realiza según la fórmula siguiente:

(4)𝐼 = 𝐾 * 𝑑𝑇0.44 * (𝑊 * 𝐻)0.725

dónde: I es la intensidad máxima en [A],

dT es la variación de temperatura entre temperatura de trabajo y temperatura máxima de

trabajo en [ºC]

K=0.024

W y H son el ancho y grosor de pista en [mm] y [1oz/ft2]

Teniendo en cuenta que dT es de 25º C y I es de 2.01 A y H es de 1oz/ft2 , averiguamos que el

ancho de pista de alimentación es de 0.46 mm.

En el caso de la distancia entre pistas se estableció un mínimo de 0.25 mm. Aparte de colocar las

posiciones donde tenían que ir incorporados los componentes, también se añadió un plano GND

en la parte inferior de la placa para aislar los módulos entre sí y tener un plano de tierra común.

Para el diseño de la placa, a pesar de que en las fábricas se elaboran con mayor precisión, para

evitar un tiempo de espera impreciso, se optó por su fabricación en el taller de mecánica de la
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universidad. Siguiendo el esquema determinado en el programa KiCad, se construyeron mediante

una fresadora del taller los caminos de cobre que conectan los componentes. Para simplificar la

tarea de la fresadora, todas las conexiones se hicieron en la parte inferior de la placa, mientras

que los componentes se incorporaron en la parte superior. En la siguiente figura se muestra como

queda el diseño de la placa y su perspectiva en 3D, realizadas con el programa KiCad.

En último lugar, pero no por ello menos importante, para cuadrar las dimensiones de la placa de

alimentación con la placa del preamplificador, se decidió que esta tuviera las mismas dimensiones

que la del preamplificador que son de 74 x 100 x 1.6 mm. Esto permite que estas dos placas sean

incorporadas dentro de una caja metálica, que tiene la utilidad de reducir el ruido de las señales y

de proteger las placas de los daños exteriores.

Figura 10: Vista inferior y superior 3D de la placa final PCB vista mediante KiCad
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4.4.  Cálculo del consumo de los módulos

Como se especifica en la ficha técnica, la fuente de alta tensión consume unos 185 mA. Por otra

parte, el experimento para el cálculo de consumo del preamplificador dió un resultado total de 8.84

mA. El elemento que representa mayor consumo es el digitalizador (Red-Pitaya), que como

máximo consumiría unos 2 A. Al no saber el consumo real del digitalizador del proyecto en uso, se

le presupone un consumo máximo de 2 A.

El consumo de todo el circuito, ya sea experimentalmente o a través de las fichas técnicas es el

siguiente: En total, el circuito requiere una corriente máxima de 2.02 A, cuando se le alimenta con

una tensión de 12 V. Esto representa un consumo de 26.32W.

Según la normativa vigente: “The capacity of the batteries should be such that, after 40h of

intermittent use under standard test conditions ; 40 h intermittent use means 8 h continuous use

followed by 16 h with the dose equivalent (rate) meter switched off, for 5 consecutive days”[7], la

autonomía mínima de la batería del proyecto debía de ser de 8 h.

En el ensayo experimental, el consumo por hora fue de 26.32 Wh, con un resultado total de

236.88 Wh. durante 9 horas. Respetando la normativa y los resultados de consumo del ensayo

quedaron determinadas las características fundamentales para la elección de las baterías

necesarias para el proyecto: una batería de 12 V y de capacidad 20 Ah. con una autonomía de 9

horas.
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5. Diseño de la alimentación por baterías

5.1. Normativas

Existen dos normativas, que las baterías deben cumplir para su uso en este proyecto, la IEC

60086-1[8] y IEC 60086-2[9].

La IEC 60086 está destinada a estandarizar las baterías primarias con respecto a las

dimensiones, nomenclatura, configuraciones de terminales, marcas, métodos de prueba,

rendimiento típico, seguridad y aspectos ambientales. Como herramienta principal de clasificación

de baterías, los sistemas electroquímicos también están estandarizados con respecto a la letra del

sistema, electrodos, electrolitos, tensión nominal y máxima en circuito abierto. El objetivo de la

normativa IEC 60086 es beneficiar a los usuarios de baterías primarias, diseñadores de

dispositivos y fabricantes de baterías, asegurándose de que las baterías de diferentes fabricantes

son intercambiables de acuerdo con la forma, ajuste y función estándar. Además, para asegurar el

cumplimiento de lo anterior, esta parte especifica métodos de prueba estándar para probar celdas

primarias y pilas.

5.2. Estudio del mercado de baterías

Para el diseño de la batería, se tuvieron que respetar las restricciones impuestas en el apartado

de especificaciones: el peso de las baterías no debe superar 1 kg, la batería tiene que tener una

autonomía mínima de 8 h de suministro del circuito, y, además, ésta debe caber dentro de la

carcasa final, cuyo diámetro exterior es de 18 cm.

En la actualidad, hay diferentes tipos de baterías en el mercado con funciones y características

diferentes. Por este motivo, se procedió a estudiar estos tipos de baterías y a escoger las

adecuadas para alimentar tanto el circuito, como los módulos.

Los tipos más usados de baterías son de plomo, de níquel-cadmio NI-CD, níquel-hidruro metálico

NI-MH  y de litio Li-Ion:

- Batería de plomo: se rechazó la elección de este modelo, por ser muy pesada y por su

tamaño. Esto las hace poco versátiles y en la actualidad se usan cada vez menos.
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- Las Ni-Cd tienen la desventaja de que el Cadmio es un elemento muy peligroso para la

salud del usuario, ya que es cancerígeno. Además con el calor sufren envejecimiento

prematuro. Su densidad de energía es de tan sólo 50Wh / kg por lo que no poseen una

capacidad muy elevada. Por todos estos motivos tienen un uso restringido y no son

adecuadas para el proyecto.

- Las de Ni-Mh tienen la desventaja de tener una tensión nominal no superior a 1.2 V lo que

supone un gran problema, ya que para este prototipo la fuente debe suministrar 12 V. Esto

implica un número muy grande de celdas para llegar a este voltaje, sin considerar que la

capacidad necesaria tiende a ser de 20 Ah, y esto supone un problema tanto del volumen,

como del peso total.

- Por último, las baterías de litio-ion que revolucionaron la industria de producción de

baterías al ser el litio un material muy ligero y su densidad de energía más del doble que el

de una batería de Níquel – Cadmio. El voltaje por celda de la familia de litio está entre 3.3 y

3.7 V, lo que representa 3 veces más que el voltaje de las baterías de Ni-Cd. Este tipo de

batería es muy eficaz en usos como el de este proyecto y además de que cumple las

normativas IEC 60086-1 o IEC 60086-2.

Posterior a la elección del tipo de baterías, se decidió la forma de la batería más adecuada para el

proyecto: prismática o cilíndrica. En el caso de las prismáticas se vió que, debido a su forma

alargada y que pesan más que las celdas, su encaje dentro de la caja sería difícil de conseguir.

Finalmente, se decidió que era mejor emplear celdas cilíndricas. Se optó por las del modelo 18650

y las del 21700, muy utilizadas en aplicaciones de radiocontrol, de patinetes y de drones entre

otras.



TFG Pág.29

5.3. Especificaciones del modelo elegido

Se consultó la pàgina web “Battery test-review” [10], que permite hacer una comparativa de ciertos

modelos de celdas de 18650, y se compararon los dos modelos de pilas: LG INR18650 MJ1 y

Samsung INR21700-50E.

Se eligieron estos dos modelos para la comparación, ya que eran los más fáciles de conseguir y

también debido a su gran capacidad. Estas pilas permiten tener menos celdas al configurar el

sistema de batería. En el gráfico 3 se muestra el comportamiento de las celdas al descargarse con

una corriente continua de 2 A, 0.5 A y de 0.2 A.

Gráfica 3: Curva de carga / descarga a una corriente de 0.2A, 0.5A y 2A de los modelos de

baterías[3]

En este caso se ve que la de INR21700-50E tiene un mejor funcionamiento para el prototipo

diseñado de la placa PCB.

En la siguiente tabla se ha hecho una comparativa entre ambos modelos. En color verde se

señalan las que mejor se adaptan al proyecto, teniendo en cuenta que la batería debe suministrar

unos 12 V y 20 Ah.
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Bateria INR18650-35E INR21700-50E

Voltaje [V] 3.6 3.6

Capacidad [mAh] 3500 5000

Peso und[gr] 49 69

Num. total de celdas 18 12

Peso total [gr] 882 828

Diametro x altura [mm] 18.5 x 70 20.25 x 70.80

Volumen tot [mm3] 432.42 367

Tabla 8: Tabla comparativa entre las dos celdas

Finalmente se eligieron las celdas de LG INR21700-50E, pues tienen una capacidad de casi 1.5

veces más que las INR18650-35E, menos peso y ocupan también menos volumen.

5.4. Montaje de la batería

El circuito requiere una corriente de 2 A cuando se le alimenta con una tensión de 12 V y no

inferior a 9 V. Como se ha visto previamente, el módulo convertidor DC-DC sólo funciona en un

rango de tensión de entrada entre 8.5 V hasta 36 V como máximo.

Según el modelo de pila escogido se necesita una configuración de celdas de 3 celdas en serie,

donde cada una de ellas está en paralelo con 4 celdas más; 3s4p. (12 en total)

Al conectar las 3 celdas en serie se obtiene un voltaje nominal de 12 V lo cual está dentro del

rango de tensiones de entrada que cumple con la característica de funcionamiento de la fuente de

alimentación (convertidor DC-DC). La conexión en paralelo es usada para aumentar la capacidad

del conjunto, con esta conexión en paralelo se obtiene una capacidad de 20 Ah.

Para el montaje serie-paralelo se utilizan unas tiras de acero. Las celdas se conectan con las tiras

mediante un soldador. En la siguiente figura se muestra cómo quedan conectadas las celdas en

configuración 3s4p.
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Figura 7 : Soldadura de puntos entre celdas[4]

Una vez realizada la soldadura para conectar las celdas, se implementa un sistema de gestión

(Battery Management System, BMS) para las celdas, puesto que las baterías de Li-ion presentan

un problema a la hora de cargarse y descargarse. Este BMS tiene como misión monitorizar el

voltaje total e individual de cada celda: el estado de carga SOC, que es la expresión que indica el

estado de carga de la batería de manera porcentual.

Para la conexión de los terminales de la batería al BMS se siguen ciertos pasos.

Como ya se ha descrito, la batería está formada por 3 filas de celdas, cada fila va conectada en

paralelo con 4 celdas. Para distinguir cada fila se marcan respectivamente con C1, C2, C3 siendo

Ci- y Ci+ los polos negativos y positivos de cada celda. En la placa de BMS hay 4 conexiones :B-,

B1, B2 y B+, donde B+ y B- son los terminales para la tensión de 12V. En el caso de los polos P+

y P- son los terminales que van conectados al cargador de la batería. Se procede a soldar los

cables siguiendo la figura 8:
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Figura 8: Esquema de conexión celdas en serie con BMS

•Celda 1+ va con a B +

• Celda 1 - va con a B1

• Celda 2 + va con a B1

• Celda 2 - va con a B2

• Celda 3 + va con a B2

• Celda 3 - va a B -

Finalmente, se soldan dos cables con los puertos P+ ,P- para cargar la batería y B+, B-, que son

los cables de la tensión final 12V de la batería [11].

Una vez realizada esta conexión, se sella el pack de celdas y el BMS con un termoplástico para

proteger el sistema y dejarlo compacto.

Debido a la complejidad que presenta el montaje de las baterías, de cómo evitar el peligro de uso

en el proceso, el pack de batería fue comprado de una empresa [12] ya ensambladas. Por eso, se

solicitó al fabricante todo el proceso de construcción del pack descrito anteriormente.

La primera idea fue conectar la batería cargada a la placa de alimentación diseñada, al

preamplificador y al detector con un voltímetro, ya que este monitoriza la tensión y la capacidad de

la batería durante su uso. Además de que graba todo el proceso mediante una cámara. A la hora

de implementar esta idea se manifestó como inviable sin la presencia de una persona durante el

proceso, debido a su posible larga duración.
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Por este motivo, se configuró el dosímetro de neutrones para realizar un estudio de

espectrometría y, aprovechando que en la espectrometría queda registrado el inicio y fin de la

prueba, para comprobar la autonomía de la batería.

5.5. Descarga de la batería

La espectrometría es una técnica que determina la distribución energética de las partículas

emitidas por una fuente de radiación. Puede ser utilizada para analizar cualitativamente y

cuantitativamente muestras radiactivas. En este caso, es un método de conteo de las energías

captadas por el detector durante un intervalo de tiempo determinado, y así se averigua si la

batería se ha descargado cuando ya no capta ninguna energía. Esto sucede cuando la fuente de

alta tensión ya no suministra la tensión necesaria al detector.

Esta técnica de análisis requiere un detector capaz de discernir entre energías de distintas

partículas y una instrumentación que procese la información contenida dentro de los pulsos

eléctricos emitidos por el detector.

En la siguiente figura 8 se muestra la cadena de conexión de la instrumentación necesaria para la

espectrometría.

1. Fuente de alimentación: En este proyecto es la batería formada por las celdas y la placa

diseñada anteriormente.

2. Fuente de radiación: Es necesaria para la emisión de las partículas energéticas que

interaccionan con el gas dentro del detector. En este proyecto se utilizó una fuente de 252Cf.

3. Detector (252-LND): El impulso eléctrico originado por la radiación en el detector tiene una

amplitud proporcional a la energía transferida por la radiación incidente en el volumen activo del

detector. Esta energía puede ser determinada midiendo la amplitud de tensión de los pulsos.

Dicha amplitud es muy pequeña, por lo que es amplificada en dos etapas.

4. Preamplificador: Convierte el pulso de corriente a tensión y lo amplifica.
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5. Amplificador: Mediante el control de la ganancia, se da una forma más adecuada al pulso de

salida de preamplificador. En este caso, se utiliza para corregir un solapamiento de dos picos de

energía.

6. Analizador Multicanal (MCA): Este dispositivo genera el espectro. Posee una memoria interna

dividida en un cierto número de canales, en el interior de los cuales se van acumulando los

impulsos que le llegan del amplificador.

7. Emulador: Es un programa de ordenador que sirve para representar y guardar el espectro

obtenido.

Figura 8: Configuración típica de un espectrómetro de radiación.

En el montaje que se observa en la figura 9, es la configuración experimental de la figura 8

realizada en el laboratorio.

Figura 9: Montaje utilizado para la espectrometría de Neutrones
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En el ensayo con este equipo se realizó un espectro de una hora de duración, que se repitió 72

veces. Lo que supuso que el sistema estuvo 3 días seguidos trabajando sin interrupción. A través

de los datos recogidos por el emulador se observó que, al cabo de 36 horas, el detector dejó de

captar las señales radioactivas. Esto fue debido a que la batería dejó de alimentar el convertidor

DC-DC. Al final de la prueba, se midió la tensión en los terminales de la batería, que fue de 7,95 V.

Con lo cual podemos concluir que el rango de tiempo de trabajo de la batería es de 36 horas

ininterrumpidas en el caso de que la Red-Pitaya actúe como un osciloscopio.

En el ensayo donde se quiso observar el proceso de carga de la batería, mientras estaba

conectada al circuito mediante el osciloscopio, se llegó a la conclusión que, en el momento de la

carga de la batería, esta no puede estar funcionando y alimentando el circuito porque la respuesta

que genera es irracional.

5.6. Comprobación del circuito

Una vez conectado el circuito se analizó el resultado final obtenido por el emulador, para ver si el

proceso de espectrometría funcionaba adecuadamente.

Figura 10: Espectro de pulsos captados en la 1era hora del experimento
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En la figura 10 se pudo observar que aparece un pico alrededor del canal 630 que corresponde a

los neutrones captados por la reacción que sucede dentro del detector.

Para verificar que también con el paso del tiempo este conteo es constante, se calculó el área del

pico de neutrones coloreado, de los 72 espectros recogidos. En la gráfica del ensayo no se pudo

observar ninguna  área de conteo a partir de la hora 36. Esto se ilustra en la figura 11.

Figura11: Integral de área de pico de neutrones con el paso del tiempo

A partir de las dos figuras anteriores 10 y 11, se concluye que los resultados del experimento son

las deseadas para la fuente de neutrones Californio utilizada y que el diseño de la placa de

alimentación y la batería trabajan perfectamente en este prototipo.

6. Montaje final

6.1. Montaje de la caja para las placas de circuito impreso

Una vez obtenidas tanto la placa de alimentación, como la del preamplificador, se montaron

finalmente en el interior de una caja metálica, con el objetivo de protegerlas. Luego se procedió a

probar el circuito para comprobar si este seguía funcionando.

La búsqueda de la caja metálica se realizó en la página web del proveedor RS. El criterio principal

de búsqueda era su dimensión, ya que la caja debía poder contener las dos placas. Otro factor de
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búsqueda fue el material. Esta debía ser metálica para un mejor rendimiento del sistema de

enfriamiento, de resistencia a los golpes exteriores y además, ligera.

Se eligió la caja de aluminio de la figura 12, porque cumple todos estos requisitos, además de

que incluye un sistema de ranuras que facilitan el montaje de las placas. La caja dispone también

de ranuras de cola de milano en el lateral, que aceptan un soporte de montaje para su colocación

en superficie, si es necesario.

Figura12: Caja para instrumentación RS PRO  de Aluminio Negro, 80 x 108.5 x 45mm[5]

El siguiente paso fue colocar las placas y diseñar todas las entradas y salidas de conectores

necesarios entre placas, batería y detector.

Figura 13: Disposición de las placas dentro de la caja
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6.2. Elección de conectores y realización de conexiones

Una vez situadas las placas dentro de la caja, se procedió a desarrollar las conexiones de cables

necesarias entre ambas placas y los conectores también necesarios para conectar tanto la batería

como el detector.

Primero se realizaron las conexiones entre las dos placas, para ello se utilizaron unos cables

conectores de distintos colores. Esto es así, para que se puedan distinguir e identificar,

cumpliendo con la normativa IEC 60446, que “define los principios básicos de seguridad para la

identificación de conductores eléctricos por colores o números”[14] .

La primera conexión es la de la alimentación del preamplificador 1* que va desde el bloque del

terminal fijo a la placa, a través de uno de los agujeros en la placa del circuito de alimentación.

Estos agujeros estaban destinados, en su diseño inicial, a acoplar unos soportes para la

separación de las placas de entre sí. Sin embargo, con la elección de una caja con ranuras se

aprovechó ese agujero para pasar el cableado, que en este caso son 3 cables: Rojo para la

tensión positiva, azul para la tensión negativa y negro para la toma de tierra.

Otra conexión que se montó fue la de salida de la fuente de alta tensión: el GND, que está

representado por un cable de color negro y va soldado a un punto GND (3*) ya existente en la

placa del preamplificador; y el del cable de alta tensión (rojo), que va conectado a la parte del

preamplificador, aislado por un tubo termorretráctil 4*, para la protección tanto al usuario como a

los componentes eléctricos que estén en contacto, según se muestra en la figura 14. Se procedió

a realizar un agujero de 5* con una taladradora para poder pasar los cables de alta tensión a la

placa inferior.
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Figura 14: Placa del preamplificador y Placa de alimentación

Posteriormente tan solo faltaba montar los conectores necesarios para finalizar las conexiones.

A causa de las altas tensiones que se manejan en este circuito, los conectores adecuados en este

proyecto son unos conectores coaxiales.

Figura 15: Cable coaxial y sus componentes[6]

Estos conectores se acoplan, respectivamente a la entrada en la placa del preamplificador de la

señal procedente del detector y a la salida de la misma para el procesamiento de la señal.

Para la señal recibida del detector se utilizó un conector hembra BNC, que es muy utilizado en

equipos de medición por su versatilidad. En el caso de la salida del preamplificador, se usó un

conector macho SHV, que es valorado por su capacidad de aislamiento.
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Por último se incorpora un conector hembra DC para la conexión de la batería a la placa de

alimentación. Esto tiene como objetivo ayudar al usuario final a desconectar fácilmente las

baterías de la placa en un futuro reemplazo o en el mantenimiento de la batería.

Se diseñaron y escogieron las posiciones de los conectores que están integrados en una de las

caras de la caja utilizando el programa AutoCad [15], que es un programa de dibujo digital de

planos.

Figura 16: Plano de Posición de los conectores de la caja

En la siguiente figura se muestra el plano hecho mediante la aplicación de la posición de los

conectores, respetando que no interfieran ni entren en contacto con la caja ni con ningún otro

componente de la placa.

6.3. Proceso de fabricación

En este apartado se explica cómo se montó la caja final. Para ello solo hacía falta soldar y taladrar

los huecos de los conectores.

Figura 18: Equipamiento para soldar[7]
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Con un soldador y un hilo de estaño se conectaron primeramente los cables a sus respectivas

posiciones, con mucha atención y precisión, ya que el acabado final de este tenía que ser

ajustado para que no presentase futuros problemas. También se verificó que los cables no

entrasen en contacto entre ellos a la hora de pelarlos y de que estuvieran bien soldados.

El siguiente paso fue taladrar los agujeros necesarios para los conectores de las placas, para ello

y, gracias al laboratorio de la universidad, se utilizó una taladradora y los equipamientos

necesarios para la operación.

Conociendo el diámetro de cada conector, se utilizaron unas brocas con un diámetro más o menos

igual. Luego se limaron los bordes con la ayuda de una lima redonda hasta obtener un diámetro

final preciso.

Conector

1 SHV

2 BNC

3 DC

Tabla 9: Leyenda de los conectores de la figura 16

Figura 19: Disposición final de los conectores en la caja
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En la siguiente figura se muestran todos los elementos que se utilizaron para llevar a cabo la

operación.

Figura 19 : Equipamiento para el taladro

6.4. Resultado final

En este apartado se presenta la comparación entre el ensayo preliminar realizado al inicio del

proyecto sin la caja de protección para las placas y del ensayo realizado con las placas montadas

dentro de la caja.

6.4.1 Ensayo final

Una vez soldadas todas las conexiones necesarias y de diseñar los conectores necesarios para la

caja, se hizo un ensayo con el modelo final, para observar si daba un mejor resultado

experimental que el hecho inicialmente con las dos placas fuera de la caja.

Con este objetivo se volvió a montar el circuito final (Fig.20), utilizando la batería completamente

cargada, la fuente de neutrones(252Cf), el detector, la caja final diseñada y un osciloscopio para

visualizar el resultado final.
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Figura 20: Prototipo del dosímetro de Neutrones LIN-rem 2

Una vez unidos todos los módulos del dosímetro con el detector, se procedió a estudiar el

resultado final mediante la conexión de la salida del preamplificador a un osciloscopio. Esto se

refleja en la figura 21.

Figura 21: Resultado del circuito con las placas dentro de la caja metálica
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6.4.2 Ensayo inicial

El ensayo inicial se ha descrito detalladamente en el apartado 5.5, cuyo resultado se refleja en la

figura 22.

Figura 22: Elementos del dosímetro (izda.) y visualización del resultado en el oscilómetro (dcha.)

6.4.3. Comparación entre los ensayos

En la prueba inicial (figura 22), en el que las dos placas electrónicas estaban situadas fuera de la

caja, el resultado que mostraron tanto el osciloscopio como la espectrometría fue coherente con

las expectativas, pues el sistema de medición funcionó según lo previsto. Desafortunadamente no

sucedió lo mismo en el ensayo final, en el que se observó que, la proximidad de las dos placas

dentro de la caja afectaba a su resultado (figura 21).A consecuencia de esto, se originó un ruido

que afectó al resultado. Este ruido, que se visualiza en la figura 21, provocó unos picos mayores

que el pico de captación de neutrones. El sistema acopló este ruido con las mediciones correctas,

sin diferenciarlas, lo que provocó que el conteo de pulsos fuera erróneo, con lo cual no se podía

dejar las dos placas en contacto cercano una de la otra.

El ruido es un componente indeseado para el estudio de una señal de tensión. En este caso

interfiere en el proceso de medición. Este ruido puede ser clasificado según sea o bien interno, o

bien externo:
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- Ruido interno: Es generado por los propios componentes electrónicos de un aparato, por

ejemplo: ruido térmico, ruido de semiconductores,etc.

- Ruido externo: Es generado por la fuente de alimentación del circuito, generalmente

debido a un acoplamiento eléctrico o magnético.

En el caso del problema surgido durante la prueba experimental final, el ruido generado fue

fundamentalmente externo, ya que la posición cercana de las dos placas provocó un acoplamiento

eléctrico entre ellas.

Otro posible origen de ruido, lo pudo causar el convertidor DC-DC. En este estudio esta fuente

tuvo un comportamiento que inducía la placa del preamplificador probablemente por acoplamiento

magnético cuando las placas estaban cercanas.

7. Propuesta de continuación del proyecto

A causa del efecto indeseado expuesto anteriormente, se tuvieron en consideración algunas

soluciones, que no se pudieron aplicar en el transcurso de este proyecto, debido a la limitación de

tiempo. Sin embargo, se podrían implementar en un futuro al prototipo final, y por eso se proponen

a continuación.

7.1. Soluciones para eliminar el ruido final

7.1.1. Nuevo diseño de placas

En el prototipo inicial, se comprobó que, en el caso de las placas, se podía reducir el tamaño de

éstas, ya que no se aprovecha del todo el espacio diseñado inicialmente. Esta mejora para el

aparato es posible gracias a que el equipo de investigación de la placa del preamplificador llegó a

la conclusión de que se podía encoger y reducir el tamaño de la placa utilizando un nuevo diseño.

Esto supone un cambio en la colocación final en la parte superior del dosímetro que ahorra

espacio. En el caso de la placa de alimentación diseñada en este proyecto, se podría reducir el

tamaño de la placa más o menos un 35% del volumen inicial diseñado. Esto también influye en el

diseño de la caja que incorpora esta placa.
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Figura 23: Plano de la placa de alimentación mediante KiCad

7.1.2. Separación de las placas de circuito impreso

Una de las modificaciones principales en el diseño sería separar las dos placas y aislarlas en una

caja para cada una. Esto permitiría reducir el ruido externo provocado entre las dos placas, en

comparación a cuando están encerradas dentro de una misma caja.

La elección de una caja de mayor tamaño no sería una solución válida para este proyecto, ya que

se incumplirían parte de los objetivos del mismo: reducción de las dimensiones y del peso.

Es por esto que se podrían fabricar dos cajas de dimensiones relativamente más pequeñas y

acoplarlas a la parte superior del dosímetro. Se podría aprovechar la posibilidad que ofrece la

UPC de un espacio de fabricación digital, donde se podrían fabricar las cajas con unas impresoras

3D. Esto supondría también una ventaja tanto en la duración, como en el coste de fabricación.

Imprimir los diseños es la mejor manera de comprobar la ergonomía, la funcionalidad y el aspecto

de las piezas. Con las herramientas de diseño, comprobación y cálculo asistidas por ordenador se

observa si las piezas están bien hechas, o no. Además de que se puede comprobar si

efectivamente se reduce el ruido al separar las cajas, según se especifica en la página web del

taller de fabricación digital de la UPC [16].
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Figura 24: Planos de la nueva caja para la placa de alimentación diseñado con SolidWorks

En la figura 24, se diseñó una posible solución de la caja de alimentación con el programa

SolidWorks[17], teniendo en cuenta las futuras posiciones de los conectores. Mientras que para la

caja del preamplificador se podría reutilizar la caja ya diseñada por el equipo de LIN.

Figura 25: Cajas diseñadas para las placas de circuito impreso

7.1.3. Rediseño de la fuente de alimentación

Como se ha comprobado que el convertidor DC-DC no es muy estable y que puede ser también el

origen del ruido observado en el diseño final, en este apartado se propone diseñar una alternativa

para la alimentación y suministro de las tensiones de alimentación para la placa del

preamplificador.

Esta fuente podría ser reemplazada directamente por las celdas de la batería, mediante una

conexión en serie por cada 3 celdas,  que se unirían tal y como se indica en la figura 26.
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Figura 26: Diseño de la nueva fuente de alimentación

Esto supone que, directamente desde las celdas de la batería, se podrían alimentar el

preamplificador y la fuente de alta tensión más el regulador y sus componentes. Tanto el

regulador, como sus componentes irían incluidos en la placa de alimentación para la obtención de

la tensión de 6 V necesarias para el suministro del detector. En este caso, se tendría que cambiar

también el diseño de la batería,  de este modo se suministraría directamente el voltaje deseado.

7.1.4. Rediseño del sistema de configuración de celdas de la

batería

Experimentalmente se observó que, cuando se utiliza la Red-Pitaya ya sea como osciloscopio o

en cualquier otro uso, este módulo no llega a consumir el máximo de los 2 A, que se previeron

inicialmente en su diseño,

La Red-Pitaya no consumió más de 400 mA, cuando fue utilizada experimentalmente como un

osciloscopio o como un analizador de espectro. De lo que se concluye que el circuito consume 12

V y 0.6 A, en total, equivalente a 7.2 W. Esto explica porque con el sistema de batería escogido,

ésta ha durado hasta 36 h de uso ininterrumpido.
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Figura 27: Curva de descarga INR21700-50E a 0,6A

Esto supone un punto de mejora muy importante, ya que se reduciría la cantidad de celdas

utilizadas finalmente y se pasaría de un sistema de configuración de celdas de 3s4p a solo un

sistema de 3s. Las celdas escogidas Samsung INR21700-50E son ideales, ya que suministran

una capacidad de 5 Ah, cuya curva de descarga está mostrada en la figura 27. Con esta

configuración la batería estaría funcionando durante unas 10 h aproximadamente.

Este cambio de sistema supondría una gran ventaja: primero, reducción del peso, ya que se

pasaría de 828 gramos a la mitad (414 gramos); y, segundo, se ahorraría el espacio que ocupa la

batería, ya que ahora se podrían utilizar unos porta pilas 3s.

7.2. Rediseño de la carcasa final

Con estas nuevas medidas, se pensó también en cambiar el diseño de la carcasa final para poder

resituar los módulos de todo el circuito.

Después de una reunión con los responsables del proyecto del prototipo final, se decidió que, en

lugar de que el equipo electrónico esté todo cubierto por una carcasa exterior, se eliminaría la

carcasa y se dejaría la instrumentación fijada en la parte superior del dosímetro. También se

reubicaría cada módulo en una posición favorable. Es una idea fácil de implementar en el diseño

final del prototipo, como se muestra en la figura 28. Esta figura se puede tomar como un ejemplo

de trabajo para el nuevo diseño del dosímetro donde en 1* iría fijada la caja del preamplificador
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conectada con un conector BNC de ángulo recto, y una base, donde irían fijados los portapilas y la

caja de alimentación.

Figura 28: Referencia de diseño de la parte electrónica del dosímetro

8. Planificación del proyecto

El proyecto se encaró subdividiéndolo en 7 partes principales, que formaron los pilares de

progreso del proyecto. Se dispuso de un total de 22 semanas, que empezaron el día 23 de febrero

y finalizaron el 21 de junio. Proporcionalmente a cada tarea se le asignó un tiempo de dedicación

con el fin de cerrar el proyecto a tiempo. Debido a ciertos problemas de entrega de los módulos

necesarios para montar el circuito, por parte del proveedor, y de ciertas complicaciones, se tuvo

que posponer el proyecto hasta finales de julio. A continuación se enuncian las tareas por orden

de planteamiento y el tiempo que se les dedicó:

- Lectura sobre dosímetro de neutrones: Lectura y entendimiento del funcionamiento del

dosímetro, de las necesidades para su instrumentación electrónica y sus normativas de uso.

- Estudio del preamplificador: Lectura y entendimiento del preamplificador y de los requisitos

necesarios para alimentarlo.
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- Estudio de las necesidades del circuito: Búsqueda y estudio de mercado de los módulos

necesarios para el diseño del circuito electrónico.

- Estudio del comportamiento de los módulos: Entendimiento del funcionamiento y lectura

del consumo de los módulos.

- Diseño del circuito: Lectura y aprendizaje de las herramientas de diseño y recopilación de

información y datos.

- Montaje de la placa de alimentación y de los conectores: Búsqueda y experimentación

sobre placas dañadas, para conocer tanto los métodos de soldadura como los tipos de taladros.

- Ensayos del circuito electrónico: Experimentación de los módulos y el estudio de su

comportamiento y consumo según el uso determinado.

- Redacción de la memoria: Edición y exposición de todo el proyecto realizado para futura

evaluación.

En la siguiente figura 29, se pueden observar todas las actividades y su tiempo de

realización mediante un diagrama de Gantt.

Figura 29: Diagrama de Gantt
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9. Presupuesto del proyecto

En este apartado se cuantifica el coste total de la elaboración del proyecto. A continuación se

exponen los costes por temas:

- Primero, los costes de trabajo. Se calculan, a partir de las horas dedicadas (400 h.) por el

autor en la búsqueda y aprendizaje, tanto en la faceta de diseño, como en el uso de las

herramientas para construir y experimentar el prototipo de la instrumentación electrónica.

Considerando que el autor pertenece a la rama de ingeniería, recién graduado(ingeniero

junior), se establece que el precio por hora es de 30 €/hora, mientras que para un

ingeniero senior(el que supervisa el trabajo) son de 60€/hora con una dedicación total de

50 horas Si a esto se le añade el precio de los créditos de la universidad (180 €), el coste

del trabajo Ct es de:

= 15.180 € (5)𝐶
𝑡

= 180 € + 30€/ℎ * 400ℎ + 60€/ℎ * 50ℎ

- Por otro lado, el material. Se deben contabilizar tanto el coste de los componentes

electrónicos utilizados, como el de las celdas de batería y el de la caja con los conectores.

El coste de cada elemento está resumido en la tabla inferior (CM) IVA(21% ) incluido. En la

tabla inferior, el detalle de los gastos en materiales, CM= 1.207,23 €.

-

Material Coste [€]
A20p-12 Convertidor alta tensión 311,4

JTL3024T0512 Convertidor DC-DC 666,18
Sistema de celdas para batería y

cargador 146,99

Regulador 1,83
Potenciómetro y resistencia R1 3,76

Bloques terminales fijos 28,13
Conectores coaxiales 18,88

Cables conectores para placas 3,07
Caja para placas PCB 22,76

Placa de cobre para PCB 100x160x1,6 4,23
Total 1.207,23
Tabla 10: Coste de los materiales utilizados
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- También se debe considerar las herramientas utilizadas en la fabricación. Estas fueron: el

equipo de fresadora, equipo del taladro y equipo de soldadura. Este cálculo se realizó en

base al precio de amortización de los equipos (727€), para una vida útil de 15 años (180

meses). Aplicando la siguiente fórmula, el coste de fabricación (CF) es de 16,15€

CF = 16,15 € (6)727€/180𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 *  4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =

- Se estima también el coste de consumo de los ordenadores (recopilación de datos, diseño

mediante programas 3D y redacción de informes) en un coste más o menos de CH = 50

euros.

- En el caso de las licencias de los programas de diseño utilizados, estas no representan

ningún coste adicional, ya que son gratuitas y abiertas para estudiantes de la Universidad.

- En conclusión, el coste total para el diseño y fabricación del prototipo final es de:

€.𝐶
𝑇

= 𝐶
𝑀

+ 𝐶
𝐹

+ 𝐶
𝑡

+ 𝐶
𝐻

= 1. 207, 23 + 16, 15 + 3. 300 + 50 = 16. 453, 38

Este fue el presupuesto final del proyecto de solo de la instrumentación electrónica del dosímetro.

Para el presupuesto del dosímetro, se tendrá que incluir el precio del detector, el modelador y el

digitalizador

10. Impacto ambiental y social

En el proyecto realizado, el impacto al medioambiente no es mayor que el derivado de la energía

eléctrica consumida y en todo caso será un impacto positivo pues este dosímetro va a permitir

monitorizar la radiación ambiental. Además de que se respetó la normativa vigente. A continuación

se explica el proceso y como se cumplieron estas medidas durante la realización del trabajo:

• Los experimentos fueron realizados en una Instalación Radiactiva Autorizada para trabajar con

elementos radiactivos.

• Las fuentes radioactivas usadas fueron manipuladas por el supervisor de la Instalación

Radiactiva de la Sección de Ingeniería Nuclear de la ETSEIB y guardadas en su lugar de origen

cada vez que se emplearon.
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• Para las pruebas preliminares, se reutilizaron y ajustaron los cables de conexión y los

conectores necesarios para la experimentación en uso remoto.

• Los experimentos realizados cumplieron con los procedimientos y normas de seguridad del

laboratorio.

• En el proceso de taladro y de la fresadora para el diseño de la placa, las virutas como resultado

de la operación fueron recogidas en una bolsa para luego ser recicladas.

• Las celdas de Litio-ion utilizadas, se guardaron en un lugar, que cumple con las especificaciones

del proveedor, lejos del alcance del sol, fuego y otras substancias.

En el caso del impacto social, este proyecto se realizó con el propósito de ser un prototipo para

poder ser reutilizado en futuras pruebas y para ser de acceso libre a los integrantes del equipo de

investigación del proyecto LIN-rem.

11.Conclusión

El mayor reto de este proyecto ha sido el diseño de la parte electrónica para un dosímetro de

neutrones partiendo de cero, por los pocos conocimientos en el ámbito de la electrónica. Esto ha

supuesto un punto importante tanto en la elección del método de trabajo, como en la búsqueda de

información sobre el tema y en la interpretación de resultados al experimentar con sistemas

electrónicos. Este desafío se ha solucionado mediante la inclusión de pautas a seguir para la

realización del proyecto.

Primero se ha definido un diagrama de etapas, el cual ha permitido facilitar y ordenar las tareas a

seguir en este trabajo, empezando por definir la funcionalidad del dosímetro, su rango de trabajo

para entender sus necesidades de funcionamiento y, a partir de allí, empezar con el estudio de la

instrumentación electrónica, para que cumpliera con las dimensiones y autonomía establecidas en

el proyecto.

El segundo paso fue establecer un diagrama de bloques para gestionar y esquematizar el circuito

de alimentación. Mediante este esquema se han definido los módulos necesarios del circuito.

El siguiente aspecto a tener en cuenta fue la familiarización de los componentes electrónicos

utilizados en el diseño, a través de un estudio de la ficha técnica de cada componente y,
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posteriormente, probar experimentalmente tanto el comportamiento como el consumo de cada

uno.

Una vez comprobado el consumo y el comportamiento de los componentes electrónicos se pasó a

montar el esquema del circuito eléctrico, conectando los componentes entre sí y a prepararlo para

la fase de ensayo, en la cual se probó el circuito y se configuraron los detalles a rectificar , como

fue el caso del potenciómetro R2 y el de la tensión del regulador.

Posteriormente, la focalización estuvo en el diseño de la batería. Esta se diseñó para alimentar el

circuito y para suministrar la tensión y corriente necesarias, para que cumplieran con las

normativas establecidas y con las limitaciones del diseño.

Finalmente, se procedió a la verificación experimental de todo el circuito con la batería y con el

circuito de alimentación diseñado.

Aunque los resultados finales obtenidos no han sido satisfactorios, se han proporcionado una

soluciones sólidas y coherentes para una futura mejora del circuito, ya que se conoce de dónde

procede el problema. Esto se refleja en la parte preliminar de la experimentación, donde se ha

visto claramente un resultado deseado y coherente mediante el estudio de espectrometría. Esto

servirá en el futuro, para evitar este problema en próximos proyectos electrónicos.

Cabe remarcar que el conocimiento obtenido en este trabajo ha sido amplio y vasto. Se ha

aprendido a utilizar distintas herramientas de diseño, pero ,sobre todo, destaca el conocimiento

adquirido en el ámbito electrónico y de gestión de proyectos. En concreto, es remarcable la

adquisición de un razonamiento práctico y satisfactorio, útil para próximos estudios y proyectos.
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