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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE
CONTROL DEL REACTOR CAREH-25

JUAN CARLOS PERE2 DANIEL SANTOHE
— D1VIBIDN

J0R6E DREXLER
V COMTROU

SUSANA ESCUDERO

1. Introducción

En este trabajo se presenta la definición conceptual de la estructura del sistema de control
digital y «on i toreo del reactor CAREN 25.

Se analizan los requerimientos que debe cumplir el sistema y se estudian las distintas
alternativas de iipleientación, donde se consideran y se evalúan las arquitecturas básicas pasibles
del sisteta y su topología.

2. Sistemas a controlar

El sisteía a definir se encargara del control y aoiu toreo de los siguientes sistemas del
reactor:

• Sisteis Primario
• Sisteía de Servicios Nucleares
• Sisteía Eléctrico
• Sistesa de Protección Radiológica
y Seguridad Física

• Sisteaa Secundario
• Sisteta de Servicias Convencionales
• Sisteía de Ventilación
• Sisteía de Efluentes

J. Requerimientos para el sisteaa

A continuación se presentan los requerimientos básicos que debe cuiplir el sisteía de control:
• Alta conflabilidad del sisteía de contro!

Se deberá alcanzar un factor de disponibilidad de 99,91 en toda la cadena de control.
Este es un valor típico en sistemas de control lodernos de centrales nucleares.

• Defensa en profundidad
Se requiere que el diseño del sisteía posea un esquema de defenza en profundidad para

que iinniic las actuaciones del sisteía de protección del reactor. De esta manera se deben
iipleientar sucesivos niveles o btrreras en el sisteía de control para evitar que el sistema
de protección actué produciendo una parada del reactor.

• Hinimizar las acciones de operador
Mediante el uso de técnica* modernas para la iipleientación de la inttfaz hombrt-

aáquina que permita una interacción encaminada a obtener la maxima disponibilidad optracional
y ssguridad del reactor.Se debe proveer al operador una presentación de datos en forma concisa
y clara que facilite la interpretación y la toma de decisiones.

• Permitir futuros crecimientos cuantitativos
Por ejemplo el agregedo de señales, lazos de control, nuevas áreas de proceso, etc.

• Permitir futuros crecimientos cualitativos
Por ejemplo el agregado de sistemas expertos, siiuladores de entrenamiento, simuladores

predictivos, control multi-reactor, etc.

• Facilidad de licénciamiento
Cumplir con las Normas de IAEA:
5B-S6-D3 Sistemas de Protección y Dispositivos Conexos sn Centrales Nucleares
5B-SG-D8 Sistemas de instrumentación y Control de Centrales Nucleares relacionados con

la Seguridad.
y con las Norias del IEC (Comisión Electrotécnica Internacional):
IEC-639 Nuclear Reactors - Use of the Protection-System for non-safety purposes.
1EC-643 Application of Digital Coiputers to Nuclear Reactor Intrumentation and Control.

• Facilidad de montaje



• Favorecer la estandarización en todos los niveles
Con la estandarización se reducen lot costos de mantenimiento, loi erras de disefio y

los errores de los operadores. Además brinda mayor robustez y longevidad al sistema.

• Lenguaje de alto nivel
Disponer de un leguaje de alto nivel y sus herramientas de ¿«arrollo par* la

implementación del software del sis tew.

4. Estudio de la arquitectura del sisteía

Coio primer paso debemos evaluar y definir que tipo de si5teta de control se adoptará.
El sistema puede ser:

1 Centralizada (tipo Embalse) • Distribuido (tipo P2B/N4 francés)
1 Coibinación entre ambos

Para la evaluación se consideran los siguientes factores básicos!
1. Flujo de información

El tráfico de in fortac ion y su densidad dentro del sistema es factor importante pan
determinar la performance de los algoritmos de control y el tratamiento de los datos de los
procesos.

2. Redundaria física y lógica.
Para cumplir con estos requerimientos debemps considerar la posibilidad de utilizar

arquitecturas con tolerancia a fallas y redundancias en el sistema.
Nos permite evaluar si so logran los requerimientos de confiabiüdad y disponibilidad

del sistema.
3. Cableado y multiplexado de señales.

La optimización del cabkado y el multiplexado de seSales disminuye los costos y
tiempos de instalación y puesta a punto.

4. Costo.
Los costos del hardware y software del sistema debe de ser acorde a las prestaciones

que brindara1.
5. Potencia de cálculo empleando procesadores estándar.

La estandarización de equipos permitirá obtener ventajas en su adquisión,
mantenimiento, compatibilidad y crecimientos'futuros del sistema.

4.1. Sistema Centralizada

En un sistema centralizada típico todas las funciones de control y monitoreo del reactor w
llevan a cabo en un sistema de computación central. Estos sistemas están basado en el ato ds dos
computadoras redundantes. Cada computador» es capaz de controlar y moni torear el reactor( una fita
activa y otra «n reserva. La falla de una parte esencial de una de la computadoras resulta en la
tranferencia automática de] control a la otra. Si ambas computadoras fallan se produce una parada del
reactor;

Un sistema centralizado nos obliga al uso de grandes y costosas computadoras digitales
especificas y a la necesidad de implementar un abultado y complicado sistema de software con la
consecuencias de su elevado costo, la dificultad de ensayarlo y validarlo.

4.2. Sistema distribuido

En una arquitectura distribuida todas las funciones de control y aonitoreo son distribuidas
tanto funcional como físicamente en la planta, de forma que puedan llevarse a cabo por un conjunto de
nodos o sistemas microcomputarizados.Como resultado de esta distribución, la falla de un nodo sólo
causa la perdida del control automática en aquellos lazos de control asociada a dicho nodo.

El uso de esta clase de arquitectura posee las siguientes ventajas:
• reducción del mantenimiento y del stock de respuestas debido a la medularidad de lo»

equipos.
1 significativa reducción del cableado al realizarse un multiplexado distribuido de las

señales. Se obtiene un beneficio en costo de montaje y materiales.
1 posibilidad de adaptar o cambiar las estrategias de control y monitorio ante futuras

necesidades.
1 permite redundar equipos en aquellas funciones criticas, con lo cual el sistema puede

seguir operando al detectarse fallas en los equipas redundados. De este modo se
previnienen los desagradables "trips' del rector y se provee una mayor disponibilidad
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del sisteia.
i Los procesos a controlar en el reactor se hallan naturalmente distribuido», tanto física

coto funcianaUente.
• Posee alta capacidad de cálculo al distribuir la carga en distintos procesadores, no

necesariamente coiplejos, de fácil estandarización, mantenimiento y reemplazo.

Por la diversas ventajas enumeradas se decide adoptar un esquema de control distribuido.

5. Estimación del numero de señales

Antes de definir la topología de red del sistema distribuido, es necesario estimar el trafico di
datos a través de esta, tediante el análisis de los requerimientos en cuanto a capacidad de
procesamiento y de manejo de señales de entrada/salida de cada nodo componente de la red.

Tomando una hipótesis conservativa de diseño, suponemos que la cantidad total de señales de
planta que se transmitirán a través de la red del sistema de control son del orden de:

• 50 señales con un intervalo de muestreo de 10 mseg.
• 500 señales con un intervalo de muestreo de 110 mseg.
• 5.000 señales con un intervalo de muestreo de 508 mseg.

Estas cantidades son equivalentes aproximadamente a 20,800 señales con un intervalo de muestreo
de 1 seg.

Estimando que un 40 I de las señales son analógicas y el 60 X restante digitales, tenemos unos
8.008 datos analógicos y 12.880 datos . digitales por segundo. Estipulando que se necesitan 2
bytes/señal, el tráfico medio de la red es de 40 Icbytes/seg.

Aquí hemos considerado el caso más desfavorable al suponer una tranferencia en la red de todos
los datos si bien en la realidad gran parte de los datos son empleados solamente a nivel de] nodo.

6. Arquitecturas Alternativas - Topología de la red

Las diferentes arquitecturas consideradas fueron;
• Estrella • Anillo " Árbol • Halla * Bus jerárquico • Bus

La arquitectura ESTRELLA necesita de un procesador de alta complejidad y costo elevado; adrmái
el obleado es extenso y debe disponer de una gran hornera de acometida a campo.

La configuración en ANILLO es simple y dispone de dos caminos alternativos para la comunicación.
Lamentablemente exige que los nodos sean activos y presenta, por lo tanto, vulnerabilidad global ante
una falla local.

La arquitectura en ÁRBOL permite tener una configuración muy extensible, pero no pesee
comunicación horizontal directa entr* los nodos.

La arquitectura en HALLA provee comunicación punto a punto lo que permite un mayor trafico de
datos. Tiene la desventaja que es caro el enlace al tener mayor número de vincules por nodo. Es
complejo de extender*

Li configuración es un BUS JERÁRQUICO peraitt tener trafico local y paralelismo en las dUtintoi
busei. Es bastante complejo en cuanto a su administración.

La arquitectura en BUS es may simple y permite una comunicación horizontal directa entre los
distintos nodos.

7. Solución Propuesta [con componentes ideales)

Se ha tratado de buscar aquella arquitectura que sea lo mis simple en cuanto a su implementación
y administración, y que cumpla con todos los requerimientos impuestos al sistema.

En la primer solución propuesta se considera a todos los componentes como ideales no sujetos a
falla.

La arquitectura propuesta es la de BUS con los distintos nodos vinculados al control digital
distribuido del reactor y un nodo para la administración global y presentación centralizada de la
información al operador (nodo global).

Esta arquitectura cumple con las condiciones de medularidad, capacidad de tráfico y facilidad de
estandarización requeridos para el sistema. Esta red horizontal permite comunicación entre nodos
locales sin pasar por el nodo global. También permite tomar decisiones colegiadas si así fuera
necesario.

Del análisis de las distintas redes existentes, en el mercado la que mejor se adapta a los
requerimientos del sistema es la red ARCNET, cuyas características principales son:

• Es un estandard muy bien definido.
3



• Velocidad de transmisión de 2,5 Nbit/seg.
• Posee un protocolo de "token passing" que le penite a cada nodo tener igual acceto a la

red.
• Emplea un esquela de comunicaciones detertinístico, es decir que distribuye el ancho de

banda disponible entre todos los nodos participantes. Se asegura así la comunicación
entre nodos en un tiempo mínimo (tiempo real). Otras redes emplean protocolos
probabitisticos, produciéndose eventuales colisiones entre paquetes de datos haciendo
imposible predeterminar el tieipo de transmisión unívocamente.

' Esta diseñada para soportar hasta 255 nodos.
• La conexión física entre nodos puede realizarse con cable coaxil, par retorcido o fibra

óptica.
• Utiliza una banda base coto medio de transaisión.
• Permite una distancia máxima entre nodos activos de 600 metros.
• La longitud total máxima de la red alcanza los 6,5 kas.
• Puede ser físicamente cortada en cualquier lugar sin destruir su funcionamiento. En un

caso así, simplemente se obtendrían doe redes operativas pero independientes.

La red ARCNET fue empleada comercialmente antes de que la red ETHERNET fuera estandarizada.
Debido a su confiabilidad, es ampliamente utilizada en fábricas y sistemas de tiempo real.

La interconexión del sistema de control con otras redes se efectúa a través de 'Puertas de
acceso* o 'Sateways', estos dispositivos son comunes en plaza y permiten, por ejemplo, interconectarse
a una red ETHERNET, HftP, etc.

La performance de la red ARCNET dependerá de su configuración y el hardware utilizado. Un*
configuración típica de 8 nodos tiene una performance de aproximadamente 2BB kbyte/seg., valor este
bastante superior a nuestros requerimientos.

8. Solución Propuesta (con componentes reales)

Los elementos reales están sujetos a fallas y para obtener la alta confiabilidad y
disponibilidad requerida por el sistema debemos hacer uso de configuraciones de hardware y software
tolerante a falla.

Como la red de comunicaciones es vital para el sistema esta debe estar redundada para asegurar
el grado de confiabilidad necesario.

Aquellos nodos que por sus funciones son criticos para el normal funcionamiento del sistema de
control y monitoreo debrán estar redundados físicamente.

Dentro de esta arquitectura tenemos los siguientes tipos de rodos;
i Nodo Global

Este nodo efectúa la coordinación y genera los lincamientos de control a los restantes
nodos. Administra la ínterfaz Hombre-Háquina y todos los datos asociados.

• Nodo del Sistema Primario
Este tipo dt nodo debe teñir respaldo en linea y con procesos de control replicados

corriendo a lazp abierto.
Existir! una comunicación fluida entre los procesadores componentes del nodo para la

detección de fallas y' su validación.
Este nodo tiene una interfaz, galvánicamente aislada, con el sistema de protección para

adquirir sus datos relevantes.

i Nodo de Procesos con respaldo gemelo
Este nodo es similar al del sistema primario salvo que no tiene interfaz con el sistema

de protección.
Aquí los procesadores correrían en forma paralela procesando las mismas señales de

entrada y se verificaría los salidas de las mismas. En este caso no es necesario una
comunicación entre ambos procesadores.

Este tipo de nodo existen dos procesadores, cada uno con control activo sobre ¿reas
diferentes. Cada procesador corre en forma concurrente los lazos de control, uno es activo y
el otro esta a lazo abierto. Si el procesador activo falla, toma el control de sus funciones
ei procesador complementario.

• Nodo de Procesos sin respaldo
Este tipo de nodo se utilizará para el control de procesos no esenciales.

Los equipos deberían poseer tarjetas autocontenidas, cada una montada en su propio interface de
4



• E/S y su propia CPU.
El diseño modular y la estadarización de) sistema incrementan la familiarizaron con los equipo»

en planta, lo que reduce los errores de mantenimiento del sistema.

9. Aplicación del diseño a la planta

Se estila coio probable la siguiente distribución funcional y física de los nodos de proceso
situados en caipoi

1. Nodo de Sisteías Nucleares
i Núcleo • tarns de Control
• Recipiente de Presión « Válvulas de Alivio

Las características peculiares de este nodo son su ínterfaz con el sistema de
protección, su capacidad para el •aneja de gran cantidad de seriales y alta velocidad
de procesamiento.

2. Nodo de Servicias Nucleares
• Purificación de agua del primario • Provisión de agua del primario
• Sisteía activo de refrigeración de parada • Purificación de agua de pileta
• Refrigeración de componentes de combustibles

3. Nodo del Secundario
• Generador de vapor • Bomba de agua de alimentación
• Bomba de agua de condensado • Condensador
• Turbina . ' • Precalentadores
< Válvula de by-pass al condensador • Válvula de alivio del secundario

4. Nodo de Servicios Convencionales
• Purificación de agua del secundario « Provisión de agua del secundario
• Bombas de vacio del condensador • Refrigeración de turbina
> Sistema terciario

5. Nodo deTSistema de Ventilación
• Ventilación de planta ' Aire acondicionado

ó. Nodo del Sistema Eléctrico
• Senerador principal • Transformadores

. • Suministro y distribución eléctrica i Playa de maniobras
i Generadores diesel • Compresores
• U.P.S.

7. Nodo de Efluentes
i Tratamiento y gestión de residuos líquidos y gaseosos

Estimamos que este nodo pueda funcionar sin un esquema de respaldo, pues la
planta sería capaz de funcionar durante un cierto lapso sin este servicio.

8. Nodo di Protección Radiológica y Seguridad Fisica
i Sistema de detección de incendios • Sistema de protección contra
• Control de accesos incendios -
i Monitores de radiación • Honitore» sísmicos

Este nodo se situaría físicamente en la sala de repliegue o de protección radiológica.
El mismo concentra información de seguridad procedente de toda la planta. En caso de un»
emergencia grave y de no hallarse operativa ninguna de las redes de control, podría continuar
ejecutando aisladamente sus funciones esenciales de lonitoraje y protección.

IB. Conclusiones

Del análisis y las definiciones conceptuales 'levados a cabo demuestran que la arquitectura
propuesta y su topología cumplen ron los requerimientos impuestos al diseño. Además, esta se
caracteriza por su simplicidad, modularidad y expansibilidad, ventajas que brindan características
destacables al sistema y que facilitan el diseño especifico posterior.

La linea de trabajo actual consiste en realizar estudios en profundidad referente a técnicas de
tolerancia a falla, en especial técnicas de detección, aislación y recuperación de fallas. También se
desarrollará una metodología de programación, documentación y de garantía de calidad que aseguren el
licénciamiento y facilite el mantenimiento del sistema.

Asimismo, se prevee una evaluación y ensayo de los posibles equipos y dispositivos componentes
del sistema.
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