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Sistema de control remoto vía RS-
232 de una fuente de tensión para 
sensores de radiación ionizante
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El reto

Crear un sistema de control remo-
to mediante bus serie de medio y 
largo alcance para una fuente de 
alimentación de sensores de radiación 
ionizante. El sistema deberá permitir 
la monitorización y el control de los 
parámetros de la fuente de alimenta-
ción con total fiabilidad.

La solución

Se dispone de fuentes de alimenta-
ción de sensores de radiación de la 
empresa alemana Mesytec, modelo 
MHV-4. Éstas permiten ser controla-
das remotamente mediante bus serie 
RS-232 desde un PC. Para realizar el 
control remoto y la monitorización 
de la fuente desde el PC se ha creado 
una aplicación en LabVIEW debido a 
las excelentes aptitudes que muestra 
el programa para la monitorización y 
el almacenamiento de datos.
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Introducción

Para la detección de radiación 
ionizante existen diversos tipos de 
sensores. Entre ellos se encuentran 
los fabricados con materiales semi-
conductores. Éstos se asemejan en su 
comportamiento a un diodo que se 
polariza en inversa. La interacción de la 
radiación con el medio semiconductor 
produce ionización generando pares 
electrón-hueco que, bajo el efecto de 
un campo eléctrico, son atraídos a sus 
correspondientes electrodos generan-
do así una corriente eléctrica.

Este tipo de detectores trabaja 
con voltaje en continua que va desde 
unos pocos voltios hasta cientos de 
ellos. Al trabajar en polarización in-
versa la corriente de fuga que atravie-
sa los sensores van desde el nano- al 
micro-Amperio. La fuente de tensión 
suministra de forma constante un va-
lor de tensión al sensor, sin embargo 
la corriente de fuga varía en función 
de algunas características intrínsecas 
del detector y del tiempo. Subidas 
bruscas de corriente pueden dañar o 
incluso destruir el sensor, el cual es de 
una carestía considerable.

Teniendo en cuenta lo anterior se 
entiende la necesidad de un sistema 
automático que controle en todo mo-
mento el valor de corriente que le su-
ministra la fuente al sensor. LabVIEW 
cuenta con numerosas herramientas 
como las gráficas, las de comunicación 
y las de programación, para desarrollar 
la aplicación de control requerida.

Instrumentación

El módulo MHV-4 cuenta con 
cuatro fuentes de tensión indepen-
dientes por lo que se pueden alimen-
tar hasta cuatro sensores a la vez. 
Este módulo puede ser controlado 
bien de forma manual, o bien de 
forma remota (no ambas a la vez). 
Este hecho hace que la aplicación 
deba contar con controles virtuales 
de todos los parámetros tal y como 
existe en el modo manual. 

Para 
e l control  de 

forma remota se necesita otro 
módulo Mesytec, el MRC-1. Am-
bos módulos van insertados en 
un crate NIM.

El MHV-4 dispone de unos 
comandos específicos para esta-
blecer la comunicación, además 
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de su propio protocolo de comunicación. 
Esto hace difícil encontrar una aplicación 
que cumpla con los requerimientos del 
sistema. Gracias a la flexibilidad que 
ofrece LabVIEW se ha podido controlar 
el mencionado sistema. En la figura 1 
se muestra un esquema del sistema de 
control remoto implementado.

Comunicación serie

El MRC-1 se comunica por el es-
tándar RS-232 mediante un conector 
DB9. Los ordenadores actuales no 
cuentan con conectores de este tipo 
por lo que necesitamos adaptar la se-
ñal a puertos tales como: USB o Ether-
net. En nuestro caso, hemos optado 
por usar adaptadores para ambos 
tipos de comunicación serie.

Aplicación desarrollada 
con LabVIEW

LabVIEW se comunicará con la 
fuente mediante puerto serie, en este 
caso será un puerto serie virtual. Para 
ello LabVIEW ya cuenta con bloques 
específicos. LabVIEW deberá emplear 
los comandos específicos del módulo 
MHV-4 para poder entenderse correc-
tamente con la fuente de alimentación. 
Cada parámetro cuenta con un coman-
do propio. 

En la aplicación desarrollada se 
controla todos los parámetros propios 
de la comunicación serie: baud rate, 
stop bits, data bits, etc. 

También tenemos un 
historial de comunicaciones 
donde se registran todos 
los comandos enviados y las 

Figura 1. Esquema 

del sistema de control 

remoto de la fuente de 

alimentación de sensores 

de radiación.
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respectivas respuestas por parte 
del MHV-4. 

Cada fuente del MHV-4 es con-
trolada independientemente, sin 
restricción del número de ellas que 
puede estar en funcionamiento 
(ver figura 2). La aplicación con-
sulta cada cierto período de tiempo 
(ajustable) el valor de la corriente 
y del voltaje, monitorizando así 
el comportamiento eléctrico del 
sensor. Además, se cuenta con un 
sistema de variación de voltaje que 
permite controlar la velocidad con 
la que se incrementa/decrementa 
la tensión, algo que en el modo 
manual no es posible realizar y que 
es sumamente importante para 
monitorizar el correcto funciona-
miento del sensor. Para asegurar 

que la corriente de fuga no va a 
dispararse, el sistema limitador de 
corriente variará la tensión de for-
ma que el valor de la corriente de 
fuga se encuentre dentro de unos 
límites especificados.

La visualización gráfica de los 
parámetros leídos en tiempo real 
facilita al usuario conocer el com-
portamiento en tiempo del sensor. 
Al mismo tiempo, estos datos son 
salvados en un archivo externo tipo 
ASCII o tipo hoja de cálculo Excel. 
También, el historial de comuni-
caciones se guarda en un archivo 
ASCII externo.

Conclusión

En un sistema en el que la 

fuente de alimentación MHV-4 
cuenta con la posibilidad de ser 
controlada remotamente, desarro-
llar la aplicación de monitorización 
y control en LabVIEW ha supuesto 
rapidez, precisión e interactividad 
con respecto a desarrollarla con 
otros programas. Además, Lab-
VIEW permite realizar tareas de for-
ma automática, tales como realizar 
consultas de voltaje e intensidad 
cada intervalo de tiempo dado. 
Con su interactividad gráfica se 
consigue que cualquier persona 
del laboratorio pueda controlar el 
sistema sin necesidad de conocer el 
protocolo de comunicación de los 
módulos Mesytec lo cual previene 
de realizar acciones que puedan 
dañar los sensores.

Figura 2. Pestaña de 

control de la aplica-

ción desarrollada en 

LabVIEW.




