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Resumen 
 

En el desarrollo de este trabajo (Sistema de Adquisición y Manejo de Datos 
para un Simulador de Procesos Nucleares (SAMAD)), es importante 
mencionar los módulos principales que involucran el funcionamiento del mismo. 
  
En un principio fue necesario contemplar los posibles lenguajes de 
programación, así como la compatibilidad y facilidad de manejo entre ellos. Los 
lenguajes utilizados para poder aterrizar las ideas contempladas son: C++, PHP, 
HTML, así como el manejador de base de datos MySQL. Después se diseñó la 
base de datos (DB), la cual contiene las tablas de cada uno de los componentes, 
esto de acuerdo al tipo de archivo de entrada del código  RELAP5, que se usará 
para cada simulación, así como también, tablas que nos permitirán relacionar y 
mantener el control de la información suministrada a la DB.  
 
Una vez creada la base de datos se interactúa con ella a través de un programa 
de aplicación basada en PHP (Preprocesador). La aplicación básicamente 
consiste, en extraer los datos de cada uno de los componentes  a trabajar en ese 
momento, es decir, obtener los datos del archivo de entrada, así como también, 
depurar los datos, excluyendo comentarios. El preprocesador da mayor facilidad 
para colocar los datos en la DB. Asimismo, se desarrolló una interfaz gráfica que 
nos permite  registrar variables a la DB, dependiendo del despliegue a visualizar.  
 
Otra aplicación que se ha implementado es el Colector de Datos, que tiene 
como función, obtener de manera directa los datos de las variables de 
despliegue de los códigos RELAP5, con el propósito de almacenarlas en la DB, 
esto se llevará acabo en tiempo real y se actualizará en un periodo de tiempo 
muy pequeño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente las Centrales Nucleares son una alternativa viable para suplantar a las 
Centrales Termoeléctricas dependientes totalmente del petróleo y el carbón. Con la 
energía nuclear se puede generar electricidad de forma abundante al contrario de lo 
que sucede con otras tecnologías alternas, sólo  que alrededor de ella existe mucha 
controversia por el riesgo de la radiación hacia el Hombre y su medio ambiente. 
La construcción de estas Centrales y su operación, obedecen a extremas medidas de 
seguridad, para proteger tanto a los operadores de la Central como a las comunidades 
aledañas. Uno de los aspectos más importante en relación a la tecnología nuclear es el 
de la capacitación. El proyecto del simulador de Aula [1] ayudará al personal para 
complementar dicha capacitación, permitiéndole al operador efectuar un análisis más 
profundo para lograr un entendimiento más completo de la dinámica del proceso o 
procesos simulados y de sus interacciones.  
El Simulador de Aula prototipo fue concebido como un sistema multi-computadoras 
controlado por una interfase gráfica avanzada. Este sistema permite la representación 
virtual y manipulación de sistemas, paneles de control e instrumentación, así como 
diversos despliegues gráficos de información y diagramas interactivos. Este simulador 
puede configurarse para acceder a diversos modelos de sistemas nucleares con el fin 
de capacitar en operación normal, o bien, acceder a códigos nucleares especializados 
para el análisis de eventos transitorios y accidentes severos. [2] 
 
El propósito del presente trabajo tiene como objetivo poder obtener los datos de los 
códigos y enlazarlos directamente a una base de datos, lo que permitiría varias cosas: 
 
 

1. Podrá realizarse la simulación en una sola máquina (servidor) y   los despliegues 
gráficos podrán verse en múltiples máquinas en una red e incluso a grandes 
distancias usando el INTERNET. 

 
2. Podrá realizarse una simulación y guardarla completa (todos los datos arrojados 

por el simulador) y posteriormente ver los despliegues gráficos (ya sea a 
velocidad normal o mas rápido, mas lento, etc.). 

 
3. Permitirá interactividad en los despliegues gráficos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
2.1  Código RELAP5 
 
El código RELAP5 [3] fue desarrollado en el  “Idaho National Engineering Laboratory 
(INEL)” para la “U.S Nuclear Regulatory Comisión (NRC)” y su uso es extensivo como  
herramienta de análisis en diseño de plantas nucleares.  

 
REALP5 es un código genérico que puede ser usado para la simulación de una gran 
variedad de procesos hidráulicos y térmicos tanto en sistemas nucleares, como en 
sistemas no nucleares considerando mezclas de vapor, agua y vapores no 
condensables. El código incluye muchos componentes genéricos, con los cuales se 
pueden simular sistemas muy complejos. Estos modelos de componentes incluyen 
bombas, válvulas, tubos, estructuras irradiadoras y de  absorción de calor, cinética del 
reactor, calentadores eléctricos, bombas jet, turbinas, separadores de vapor, 
“acumuladores” y sistemas de control. Además, modelos de procesos especiales están 
incluidos para lograr diversos efectos como pérdidas de flujo en un cambio abrupto de 
área, ramificaciones, estrangulación de flujo y transporte de gases no condensables. 
Los modelos matemáticos del sistema están adaptados dentro de una estructura 
eficiente en el código. La entrada de los modelos se realiza mediante un formato de 
texto y los códigos incluyen una gran capacidad para detección de errores en la 
entrada de los modelos  como ayuda a los usuarios. [3] 
  
El mundo de hoy, esta inmerso en una nueva revolución tecnológica basada en la 
informática, que encuentra su principal impulso en el acceso y en la capacidad de 
procesamiento de información sobre todos los temas y sectores de la actividad 
humana. En el aspecto científico, se utilizan computadoras como herramienta para 
desarrollar teorías, recolectar y probar datos y para intercambiar electrónicamente 
información. También es posible simular eventos complejos a distancia (a través de 
Internet) mediante el uso de computadoras. Así, se explicará brevemente algunas 
características de los lenguajes empleados para lograr el “Sistema de Adquisición y 
Manejo de Datos para un Simulador de Procesos Nucleares”. 
 
 
2.2  Gestor de Bases de Datos MySQL 

 
MySQL [4]  es un  Gestor de Bases de Datos Relaciónales, herramienta imprescindible 
en muchos entornos, desde los usos más tradicionales en los contextos de 
investigación, negocios y educación hasta las aplicaciones más novedosas, como el 
potenciamiento de los motores de búsqueda en Internet. Algunas características 
importantes del por qué elegir a éste como gestor de base de datos son las siguientes: 
 

1. Velocidad. MySQL es rápido. Es posiblemente la base de datos más rápida que 
se puede encontrar. 
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2. Facilidad de uso. MySQL es un sistema de base de datos de alto rendimiento 
pero relativamente simple y es mucho menos complejo de configurar y 
administrar sistemas más grandes. 

 
3. Costo. MySQL es gratuito para la mayoría de los usos internos. 

 
4. Capacidad. Pueden conectarse muchos clientes simultáneamente al servidor.  

Los clientes pueden utilizar varias bases de datos simultáneamente. Se puede 
acceder de forma interactiva a MySQL empleando diferentes interfaces que 
permiten introducir consultas y visualizar resultados. 

 
5. Conectividad y seguridad. MySQL está completamente preparado para el 

trabajo en red y las bases de datos pueden ser accedidas desde cualquier lugar 
en Internet, por lo que se puede compartir los datos con cualquiera, en cualquier 
parte. Pero MySQL dispone de un control de acceso, de forma que aquellos que 
no deberían ver datos, no los vean. 

 
6. Portabilidad. MySQL se ejecuta en muchas variantes de sistemas operativos, 

se ejecuta en hardware que va desde PC hasta servidores de alta capacidad. 
 

2.3  Lenguaje de Desarrollo PHP 

PHP [5] es un lenguaje de programación de estilo clásico, esto quiere decir que es un 
lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones. 
No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 
JavaScript o a C. A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, 
PHP se ejecuta en el servidor, esto permite acceder a los recursos que tenga el 
servidor, como por ejemplo, podría ser la base de datos. El programa PHP es 
ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es 
normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una pagina WML. 

 
Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que el navegador 
lo soporte, es independiente del mismo, pero sin embargo para que las páginas PHP 
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. Éste  se ha utilizado, 
dado que es un lenguaje de programación que  permite interactuar con MySQL, es 
decir,  manipular la base de datos, a través de un script. También se seleccionó por la 
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facilidad de poder realizar interfaces graficas de manera dinámica usando  el 
navegador Web (interfaces gráficas más intuitivas en su manejo).  
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El sistema esta implementado mediante una arquitectura cliente-servidor, usando un 
manejador de bases de  datos (MySQL),  un servidor Web (APACHE), en el  registro de 
variables de despliegue e inicialización de la base de datos PHP y lenguaje C en la 
adquisición directa de los datos desde los códigos RELAP5 a la base de datos. Para la 
extracción de datos  hacia los despliegues también se usó lenguaje C (Específicamente 
el API C de MySQL). 
 
 
3.1  Servidor 
 
El servidor que se esta usando es del tipo LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). Es 
decir es un servidor con sistema operativo Linux con un Servidor Web tipo Apache, con 
MySQL como manejador de Bases de Datos y con PHP (Preprocesor Hypertext Parser) 
como lenguaje de programación para paginas Web (Parte del Preprocesador). 
 
 
3.2  Cliente 
 
En este caso hay tres componentes: 
 

• El primero es el llamado “preprocesador de variables”. Esta es una interfaz 
gráfica montada en el navegador Web (Explorer, Netscape, Mozilla, etc.) que 
inicializa la base de datos tomando como entrada el modelo para los códigos 
RELAP5 (archivo de entrada) registrando los componente encontrados y 
variables de despliegue ya existentes en la base. Así mismo, esta interfaz 
gráfica permite dar de alta variables de despliegue en la base. Una vez 
finalizado este proceso el “preprocesador de variables” devuelve un archivo ya 
tratado listo para ser usado como entrada en el RELAP5. 

 
• El segundo componente lo constituye las rutinas hechas en lenguaje C que leen 

la base previamente inicializada por el “preprocesador de variables” y  en cada 
iteración del código, lee los datos arrojados y los inserta en la base de datos de 
acuerdo a la variable de la cual proviene. Se pueden tener varias máquinas 
corriendo diferentes ejecutables del código accediendo a diferentes bases de 
datos, llamando al servidor. 

 
• El tercer componente se refiere a los despliegue a utilizar, usando las funciones 

del API C de MySQL y la arquitectura de la base para obtener las variables de 
despliegue previamente registradas mediante el sistema. 
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Hay que tomar  en cuenta que los clientes despliegues se desarrollan conforme a las 
necesidades del simulador de aula, por lo que no son parte integral del sistema como 
tal. 
 
 

 
 

Figura 1. Implementación del Sistema   
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
La Figura 2 muestra un diagrama de flujo de información a través de los componentes 
que constituyen el sistema. A continuación se describe brevemente cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción del Sistema   
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4.1 Preprocesador 
 
Básicamente esta compuesto de dos aplicaciones fundamentales: 
 

• La primera aplicación lee los datos de cada uno de los componentes del archivo 
de entrada, así como elimina los comentarios que se encuentren el mismo, esto 
con la finalidad de registrar los valores de los componentes en la DB. Esta 
aplicación lleva por nombre Lector de Datos y se realizó en base al manejo de 
la API de PHP y MySQL.   

 
• La segunda aplicación importante, consiste en la visualización de los 

componentes, así como también, los valores de las variables de cada uno de 
ellos registrados en la DB. 

 
Cabe mencionar que para poder llevar a cabo lo anteriormente mencionado fue 
necesario la creación de una interfaz gráfica para dar de alta variables de despliegue 
(archivo de entrada 2)  que se registrarán en la DB para posteriormente ser utilizadas 
en los despliegues. La Figura 3 muestra en diagrama esquemático del Preprocesador. 
 
 

 
Figura 3. Descripción Preprocesador 
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4.2  Base de Datos 
 
Este componente se refiere a la base de datos y su estructura, manejada por MySQL, 
en donde se almacenan los datos requeridos por los despliegues en tiempo real. 
Algunas características de la base de datos son: 

• Es personalizada, es decir, dependiendo del modelo a simular por los códigos 
RELAP5  la base de datos cambia. 

• Al ser personalizada se crea una base de datos propia al llamar al 
Preprocesador y al final si se desea, ésta se puede borrar. 

• Es creada e inicializada por el Preprocesador con los componentes del modelo y 
dadas de alta las variables de despliegue requeridas por el usuario. 

 

La figura 4 muestra la estructura de la base de datos. 

 
Figura 4. Estructura de RELAP_DB 
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4.3  Colector de Datos 
 
Esta aplicación, construida en lenguaje de programación C++, utiliza el API C de 
MySQL. Permite extraer directamente los datos de las variables de despliegue 
(registradas previamente en el Preprocesador) de los códigos RELAP5. Estos datos 
son enviados a la base de datos (RELAP_DB)  en cada iteración de los códigos, en el 
modell de entrada se le da un tiempo para realizar cada iteración (Ej. 0.2 segundos), 
por lo que estos datos son actualizados "en tiempo real”. El Colector de de Datos 
aprovecha la información de control que tiene guardada la base de datos (DB) para 
saber que variable debe guardar en que lugar de la misma  DB. La Figura 5 muestra la 
estructura del Colector de Datos. 
 

 
Figura 5. Estructura del Colector 
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• La conectividad, a través de redes LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area 
Network).  

 
• Es un sistema multiusuario, lo que permitirá el tener funcionando  en un mismo 

tiempo varios despliegues del simulador de aula (ya sean iguales o diferentes), 
en diferentes máquinas conectadas al servidor del SAMAD. 

 
• Es posible visualizar la información contenida en la DB 

 
• Guardar información histórica (simulaciones completas), evitando el tener 

siempre corriendo los códigos de RELAP5. Así, simplemente, se llama a la DB 
cuando se quiera visualizar un despliegue gráfico. Esto trae como ventaja que 
no tiene que ser exactamente en tiempo real, se pueden ver  los despliegues 
más rápido o más lento. 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores desean expresar su agradecimiento al Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y 
a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por el apoyo técnico y financiero que hicieron 
posible la realización del presente trabajo. 
 
 

REFERENCIAS 
 

1. Simulador de Aula Prototipo para operación y análisis de procesos nucleares  de   
Centrales Núcleo eléctricas,  Informe técnico final, IIE/ Unidad de Energía 
Nuclear. 

2. Cortés Martell, Francisco Samuel, Desarrollo de Interfaces Gráficas Avanzadas 
Prototipo Basadas en los Códigos Nucleares RELAP/SCADAP y 
MELCOR.,Tesis Profesional para obtener el grado de Ingeniero Eléctrico 
Electrónico, Facultad de Ingeniería UNAM,  México DF, Marzo 2003. 

3. RELAP5/MOD3 code manual, Volume I: Code Structure, System Models, and 
Solution Methods, p.  XV. 

4. Dubois, Paul, Edición Especial MySQL, Prentice Hall, Madrid, España (2001). 
5. “Manual de PHP, Conceptos Básicos”, 

http://www.webestilo.com/php/php00.phtml. 


	Presentación
	Poster
	Hombre de Fuego
	Comités
	Programa Técnico
	Índice General
	Índice por Sesiones
	Índice por Autores

