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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta una interfaz gráfica que interpreta los datos del 
código Ramona-3B. El código Ramona-3B  es un programa de computadora, 
que utiliza archivos de texto como  entrada  y generan salidas también de este 
tipo. La cantidad de información generada es tan grande que siempre es 
necesario procesar ésta información con herramientas gráficas para poder 
analizar los resultados de las simulaciones de centrales nucleares con reactores 
de agua hirviente. Al contar con una herramienta moderna que traduzca texto en 
gráficos de forma automática y que sea de gran versatilidad, se puede obtener 
una interfaz gráfica que facilita la interpretación de como se comporta una planta 
nuclear tipo BWR. Para lograr esta herramienta la clave ha sido un programa 
que lea cadenas de caracteres indicados previamente que guarde los datos en 
archivo para después  manipularlos en la creación de la interfaz gráfica. Se 
utiliza un software de fácil acceso, que resiste el procesamiento de una gran 
cantidad de datos y que posteriormente se puedan graficar. Otra función 
importante de esta interfaz es el permitir la modificación del archivo de entrada 
para Ramona utilizando despliegues gráficos y ayudas en línea sin 
necesariamente ir al archivo con datos de entrada. Para el diseño de la interfaz 
gráfica se decidió primero mostrar las variables de mayor representabilidad de 
una planta nuclear de tipo BWR. Se utiliza como plataforma Matlab sobre varias 
opciones, como PHP, Labview o C'. Las gráficas obtenidas permiten monitorear 
la planta y tener el control de variables seleccionadas. Para la interfaz gráfica 
sólo es necesario indicarle la variable a simular para poder interpretar 
gráficamente el comportamiento de la planta nuclear tipo BWR. Esta herramienta 
es de gran utilidad para la enseñanza de alumnos que se interesen en este tipo 
de temas 
nucleares.   

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Ramona-3B, también conocido con el acrónimo R3B, es un programa de computadora 
que resuelve las ecuaciones de difusión de neutrones en tres dimensiones espaciales y 
una temporal. Lo anterior se hace conjuntamente con modelos de la transferencia de 
calor en el combustible nuclear y la subsecuente generación de vapor en el moderador-
refrigerante. Estos modelos son muy detallados en el núcleo del reactor, están 
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directamente acoplados con modelos de la termodinámica de los fluidos (agua liquida y 
vapor). Adicionalmente tiene modelos de la línea de vapor y de algunos sistemas de 
control para ajustar las presiones de la planta y la generación de energía. El modelado 
sirve para realizar análisis detallados de los fenómenos transitorios de operación 
reactores nucleares tipo BWR donde se desea conocer detalladamente el 
comportamiento del núcleo y su combustible. 
 
Tradicionalmente R3B produce archivos tipo texto de gran tamaño. Aún cuando R3B 
genera un archivo para graficar (.plt) tiene que ser procesado por un graficador y una 
interfaz particular. Normalmente este archivo presenta la información de variables 
generales de la planta 
 
Resulta extremadamente útil contar con una herramienta moderna que traduzca la 
información de sus archivos a  gráficos de manera confiable y automática.  
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar esta herramienta para facilitar el análisis de 
datos resultados obtenidos para las simulaciones de dicho Códigos. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento parte de la idea de utilizar software de fácil acceso al usuario,  que 
sea sencillo de programar, con herramientas de graficación, que resistan el 
procesamiento de grandes  cantidad de datos. Es de gran utilidad que el software sea 
muy versátil en la representación gráfica. El código Ramona 3B lee archivos de texto 
de entrada los cuales especifican las dimensiones y características de la central 
nuclear, además de las condiciones de operación y del evento a simular, generan una 
gran cantidad de datos en forma de texto. Estos se vierten en archivos de salida y 
muestran como se encuentra la central nuclear en  tiempos determinados. 
 
Nuestra idea es la creación de una interfaz gráfica que pueda leer los datos más 
importantes y el usuario los pueda interpretar, comprender más fácil, donde a simple 
vista sea posible entender los eventos transitorios de una planta nuclear. Con una 
simple gráfica, de manera que el ingeniero este más involucrado con las gráficas y de 
esta forma se pueda analizar los fenómenos que le interesen.  
 
Proponemos utilizar gráficas  típicas de la central núcleo eléctrica modelada para 
monitorear los resultados que va obteniendo Ramona-3B y con ello facilitar el control 
de las simulaciones, teniendo además la opción de poder adaptar los archivos de 
entrada que modela la planta, así como editar las pantallas de monitoreo o el detalle las 
variables monitoreadas. 
 
Para todo esto necesitamos un programa que lea y encuentre  cadenas específicas de 
caracteres como se le indique. Es necesario que el programa lea el archivo de texto y 
al encontrar la cadena de caracteres  vaya guardando en un archivo los datos en las 
vecindades de cadenas,  los cuales posteriormente utilizaremos como más nos 
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convenga. Esto  puede ser: graficarlos o colocarlos como monitores de algunas 
variables de nuestro interés. El diseño propuesto se describe  en la siguiente sección. 
 
 

3. DISEÑO DE INTERFAZ 
 
Para el diseño de la interfaz es necesario mostrar las principales variables de nuestra 
planta nuclear además de desplegar los perfiles más importantes, permitir gráficas en 
tres dimensiones con el tiempo en un eje, además de resistir la robustez de los datos 
para ser procesados y poder ser graficados, como medio de monitor. La Figura1 
presenta un diagrama de bloques  muestran las características de la interfaz gráfica. 
  

 
Figura 1. Diseño conceptual de interfaz gráfica para Ramona -3B. 

 
Esta interfaz gráfica sigue un orden descendente. El primer punto es un despliegue de 
inicio, enseguida se muestra la planta completa y los parámetros más importantes, de 
ahí se desciende a las partes que componen  a la planta en forma más detallada y de 
la cual,  podamos obtener   la variable de nuestro interés. 
 
Se seleccionó a  Matlab como plataforma para la interfaz gráfica por su fácil  acceso al 
usuario y su gran comercialización, claro, con su respectiva licencia. Su programación 
utiliza comandos que en una sola línea obtenemos lo requerido, lo cual no sucede con 
lenguaje de programación en C,  ya que se necesita varias líneas de programación 
para el mismo fin. Además del lenguaje C no es totalmente portable esto quiere decir 
que no es compilable en cualquier sistema operativo, mientras Matlab es siempre 
compilable con varios sistemas operativos tanto para Windows como para linux. El 
lenguaje C utiliza más tiempo de reloj para su proceso además de ocupar mas espacio. 
Matlab tiene una gran cantidad de herramientas para la graficación como es el caso de 
Labview. Labview es un lenguaje gráfico de instrumentación de gran productividad para 
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la construcción de adquisición de datos, de instrumentación y control, y la 
programación 
sería un poco diferente a la tradicional. Aún cuando en Labview la programación gráfica 
además de ser muy amigable, sólo requiere la utilización del teclado y ratón de la 
computadora lo que facilita el  uso. Esta sería una gran alternativa para la construcción 
de nuestra interfase, pero con el inconveniente de que no es de fácil acceso para los 
usuarios, sus licencias son mas caras en comparación con Matlab. Otra alternativa 
seria la construcción de nuestra interfaz gráfica como el software de programación 
PHP, que además de ser  de uso libre, esta herramienta es muy utilizada para la 
construcción de páginas de Internet, y frecuentemente  es muy útil en el manejo de 
grandes  bases datos. Con PHP podemos obtener la graficación de archivos de texto, 
pero un inconveniente de esta plataforma es que necesita estar instalada en un 
servidor, lo que obliga al usuario a estar siempre conectado a la red para poder obtener 
los resultado requeridos. Esto en ocasiones no es posible por la infraestructura de los 
lugares. Por lo anterior se decidió como plataforma de nuestra interfaz gráfica a Matlab 
como la más conveniente, primero por que es muy utilizadas y sus licencias son de 
bajo costo, puede ser implantado en cualquier sistema operativo, y no necesita estar 
conectado a la red para su uso. Nuestro siguiente inciso mostrará la implementación de 
nuestra interfaz gráfica. 
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación de la interfaz gráfica  para el código R3B requiere indicarle la 
variable a simular, de esta manera se obtiene las siguientes gráficas, la primera figura 
representa todas las partes que forman a una planta nuclear, la segunda figura es una 
gráfica que representa la potencia total del núcleo, la tercera gráfica representa  la 
potencia total por canal del núcleo. 
 
La  Figura 2 simula la planta nuclear tipo BWR, sus componentes principales que la 
componen, desde su núcleo hasta su vasija además de la  circulación y recirculación. 
En esta Figura 2 se muestra cómo se encuentra la planta nuclear en cualquier instante, 
estos valores se colocaran  sobre la planta en la parte que le corresponda,  la potencia 
en el núcleo(core) se coloca en la Figura 2 en el lugar donde se encuentra en núcleo en 
un tiempo determinado. En mismo caso se encuentra las demás regiones que 
corresponde a cada parte de la planta, desde el núcleo y vasija. 
 
En la Figura 3 muestra la potencia total  del núcleo. Se obtiene una gráfica de dos 
dimensiones en esta se muestra como varia la potencia en el núcleo con respecto al 
tiempo.  
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Figura 2. Partes que integran planta nuclear tipo BWR. 
 

 
Figura 3. Potencia total del núcleo como función del tiempo. 
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La Figura 4 muestra la presión en el núcleo de al planta, es en dos dimensiones, esta 
grafica fue obtenida con la implementación de la interfaz grafica. 
 

 
Figura 4. Presión total del núcleo. 

 
 
En la Figura 5 muestra la potencia por canal en el núcleo, esta gráfica es en tres 
dimensiones, la potencia es respecto al tiempo y por el número de eventos que 
ocurren. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La interfaz gráfica desarrollada muestra la facilidad de interpretar los datos de texto que 
se obtienen de Ramona-3B. Esta herramienta es confiable en la traducción de los 
resultados en formato de texto a gráficas que además de ser automáticas en su 
generación, con un sólo golpe de vista, podemos observar cómo  se comporta la planta 
nuclear en distintos tiempos. La interfaz gráfica esta dirigida para la docencia, puede 
ser utilizada por estudiantes y maestros, esta herramienta puede ser utilizada por una 
gran mayoría de estudiantes que se interesen en entender el comportamiento de una 
planta nuclear del tipo BWR. La interfaz gráfica  es fácil de manipular sólo es necesario 
conocer algunas instrucciones básicas del software Matlab,  para indicarle las variables 
de interés y obtener su representación gráfica.  
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Figura 5. potencia por canal en el núcleo. 
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