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Resumen 
 

Actualmente se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la UNAM un simulador 
de procesos nucleares con propósitos de investigación y de enseñanza. Consta 
de diversos módulos, incluido el que se describe en el presente trabajo, que es 
el módulo de memoria compartida. Emplea los mecanismos IPC del sistema 
operativo UNIX System V, y se codificó con lenguaje C. Para modelar los 
diversos componentes del simulador se utiliza el código RELAP. 
 
La función del módulo es generar localidades de memoria compartida para 
depositar en éstas las variables necesarias para la interacción entre los diversos 
procesos del simulador. En ellas se podrá leer y escribir la información que 
genere la corrida del programa de simulación, además de poder interactuar con 
las variables internas del código en tiempo de ejecución. 
 
Los despliegue gráficos (mimicos, pictoriales, gráficas de tendencia, 
instrumentación virtual, etc.) también obtienen información de la memoria 
compartida. A su vez, acciones del usuario en despliegues interactivos,  
modifican los segmentos de memoria compartida, y la información se envía al 
código RELAP para modificar el curso de la simulación.   
 
El programa tiene dos modos de inicio: automático y manual. En modo 
automático toma un archivo de entrada de RELAP (indta) y da de alta en 
memoria compartida las variables de control que en éste aparecen. En modo 
manual el usuario da de alta, lee y escribe las variables de control deseadas, 
siempre que existan en el archivo de entrada (indta). Este es un modo dinámico 
de interactuar con el simulador de manera directa y de alterar los valores aún 
cuando no existan en el tablero elementos asociados a las variables. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los instrumentos asistidos por computadora se han convertido en componentes 
normales de los programas de capacitación. En esta línea, el simulador de aula que se 
desarrolla actualmente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por el Grupo de 
Ingeniería Nuclear, tiene como objetivo la simulación del reactor durante operación 
normal, transitorios  y en situaciones de accidente. La capacitación con simuladores 
permite que los participantes adquieran un nivel adecuado de conocimientos prácticos 
sobre los sistemas de una central nuclear y tengan la oportunidad de poner a prueba 
sus conocimientos sobre el control del reactor. 
 
Académicamente los simuladores constituyen instrumentos de enseñanza y 
capacitación muy eficaces acerca de las características operacionales del sistema 
simulado. Para el analista, el simulador constituye una herramienta muy potente para 
diseño, prueba y validación.   
 
El prototipo del simulador de aula es un sistema computacional con una arquitectura de 
simulación distribuida que utiliza códigos nucleares especializados y software gráfico 
avanzado para  procesar la información. La representa en la forma de parámetros de 
planta, variables de procesos simulados y de estado, instrumentación virtual, 
componentes (válvulas, bombas, volúmenes termo-hidrodinámicos, etc.) que forman 
parte de una planta nuclear. 
 
El objetivo del módulo de administración de datos de memoria compartida consiste en 
la integración y adecuación de la información requerida por el simulador de aula de 
modo que permita el acceso de lectura y escritura a múltiples procesos de 
comunicación, monitoreo y control del simulador, así como la generación y/o ajuste de 
dichos procesos. 
 

2. MECANISMOS IPC DEL UNIX SYSTEM V 
 
Las estructuras IPC (Interprocess Comunication) [1,2] se componen de tres 
mecanismos: semáforos, memoria compartida y cola de mensajes. Los semáforos 
sirven para sincronizar procesos, la memoria compartida permite que los procesos 
compartan su espacio de direcciones virtuales y las colas de mensajes posibilitan el 
intercambio de datos. Se encuentran en el sistema como una unidad y comparten las 
siguientes características comunes: 
 

• Tienen una tabla cuyas entradas describen el uso que se hace de cada 
mecanismo. 

• Cada entrada de la tabla tiene una llave numérica. 
• Dispone de una llamada para crear una entrada nueva o recuperar alguna ya 

existente. 
• Cada entrada de la tabla tiene un registro  de permisos que incluye: identificador 

de usuario y de grupo, permisos de lectura, escritura y ejecución. 
• Información de estado, identificador del último proceso que utilizó la entrada. 
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• Llamada de control que permite leer y modificar el estado de una entrada 
reservada y que también permite liberarla. 

 
Las estructuras IPC se encuentran en el núcleo del sistema operativo. Se le llama 
objetos IPC a cualquiera de las estructuras anteriores.  La memoria compartida es un 
segmento de memoria configurada por el núcleo con el propósito de intercambiar 
información entre diferentes procesos, permitiendo que procesos no relacionados 
(procesos que no tienen un padre común) se comuniquen  utilizando memoria 
compartida. De este modo los datos fluyen libremente entre procesos utilizando 
mecanismos IPC.  
 
La forma más rápida de comunicar dos procesos es hacer que compartan una zona de 
memoria. Accedemos a cada objeto a través de su identificador, un entero positivo que 
identifica el objeto y su tipo. Cada identificador es único para cada tipo, pero se puede 
utilizar el mismo valor de identificador para un segmento de memoria compartida. De 
este modo el identificador de convierte en el manipulador de todas las operaciones de 
la estructura. 
 
Si los permisos están establecidos en forma adecuada, cada proceso que desee 
acceder al segmento puede hacer correspondencia con él en su propio espacio de 
direcciones privado. Si un proceso actualiza los datos del segmento la actualización es 
vista de inmediato por los procesos que la acceden. Un segmento creado por un 
proceso puede ser leído o escrito por otros procesos. Múltiples procesos comparten el 
acceso al segmento y a la información que contiene como se muestra en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Memoria compartida. 

RAM 

Proceso A 

Proceso C 

Proceso B 

Proceso D 

   SHM 



Dionisio Telésforo Reyes. 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 4/9 
 

 
El segmento de memoria compartida puede consistir en datos de la RAM física como 
en páginas de memoria que se han cambiado al disco. Lo mismo se aplica para al 
espacio de direcciones de los procesos que se adjunta al segmento de la memoria 
compartida (SHM). En la figura 1 el segmento de memoria creado en memoria principal, 
mostrado como un cuadro compartido sombreado (SHM) con los procesos B y C 
muestran que los dos procesos han hecho corresponder el segmento en sus propios 
espacios de direcciones. En la misma figura se observa que cada uno de los cuatro 
procesos tiene su propio espacio de direcciones que se hace corresponder con alguna 
parte de la RAM física, pero este espacio no está disponible para los demás. 
 

3. COMPONENTES DEL MODULO DE ADMINISTRACION DE DATOS 
 
 
3.1 Codigo RELAP/SCDAP 
 
El código RELAP5/SCDAP [3] se desarrolló en el Laboratorio Nacional de Energía y 
Ambiente de Idaho y es la unión de los modelos RELAP5/MOD3.2 y SCDAP. RELAP5 
calcula la respuesta termohidráulica de los principales sistemas de la planta, 
interacciones del sistema de control, cinética del reactor y sistema de gases no 
condensables. Los modelos del código SCDAP calcula el sobrecalentamiento y 
progresión del daño de las estructuras del núcleo y base de la vasija del reactor.  
 
RELAP5/SCDAP es un código de mejor estimación en la simulación de los sistemas de 
refrigeración de reactores de agua ligera, durante eventos transitorios y/o secuencias 
de accidentes severos. El código puede modelar el comportamiento del sistema 
refrigerante del reactor, núcleo del reactor, liberación de productos de fisión, accidentes 
de pérdida de refrigerante por ruptura, transitorios operacionales, pérdida de potencia 
del sistema, pérdida de agua de alimentación y perdida de flujo de recirculación. 
 
El código incluye diversos modelos de componentes genéricos que incluyen barras de 
combustible, barras de control, bombas, válvulas, tubos, separadores, turbinas, 
acumuladores, bombas de chorro, calentadores eléctricos, estructuras de calor, cinética 
puntual del reactor y componentes del sistema de control. Es capaz de modelar un 
amplio rango de configuraciones del sistema, desde un sistema hidráulico compuesto 
por simples tubos hasta sistemas experimentales del reactor.   
 
El primer paso de la implementación fue identificar las variables y componentes 
integrados en los archivos de entrada de RELAP que corresponden a las siguientes 
categorías: 
 

• Control options 
• Time step options 
• Minor edits 
• Trips 
• Hidrodynamics components 
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• Heat structures quantities 
• General quantities 
• Reactor kinetics quantities 
• Reflood-related quantities 
• Control system quantities 

 
Hasta el momento el programa detecta variables de control (Control system quantities) 
en modo automático, por ser las más útiles en nuestros modelos. Manualmente pueden 
darse de alta las variables correspondientes a General quantities, Heat structures, 
Reactor kinetics, Reflood-related quantities, Control system y los componentes 
hidrodinámicos siguientes. 
 

• single-volume  
• time-dependent volume  
• single-junction  
• time-dependent junction  
• pipe  
• branch 
• separator 
• jetmixer 
• turbine 
• ECCmixer 
• valve  
• pump 
• multiple junction 
• accumulator 
 

 
3.2 VIEWMEM_BD 
 
Viewmem_bd es un programa escrito en lenguaje C que se desarrolló en base a la 
estructura de la información que maneja RELAP/SCDAP. Corre bajo ambientes UNIX y 
LINUX. Se encarga de leer el archivo de entrada indta de  RELAP y crea la memoria 
compartida en base a éste, además se puede interactuar con las variables del código 
de simulación en tiempo de ejecución.  
 
En modo manual, viewmem_bd, tiene un menú de ayuda para dar de alta las variables 
de memoria compartida deseadas en base a claves específicas relacionadas con los 
componentes de RELAP/SCDAP.  
 
Las cuales se dan de alta como muestra el siguiente segmento de código: 
 
      case 700: 
         if ( SHM_C 
            (viewptr = (SNGLVOL_VDS *) create_shm(&viewid,clave, 
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                                              SHM_SIZE, &viewbuf)) < 0) { 
             printf("Error al intentar crear memoria compartida\n"); 
             exit(-1); 
            } 
 
Para leer  una variable de memoria compartida se usa el siguiente código: 
 
if(strcmp(tabla,"SNGLVOL") == 0){ 
   if (strcmp( variable, "AVOL") ==0){ 
   value = viewptr->AVOL_val[volumen]; 
   printf("El volumen %d tiene el valor de AVOL = %f\n", volumen, value); 
   } 
 
Y para escribir en ésta: 
 
if(strcmp(tabla,"SNGLVOL")==0){ 
  if(strcmp(variable,"AVOL")==0){ 
  viewptr->AVOL_val[num_vol] = valor; 
  printf("Valor: %f ---> num_vol %d\n", viewptr->AVOL_val[num_vol], num_vol);     
  } 
 

4. PRUEBA DEL MODULO DE ADMINISTRACION DE DATOS 
 
 
Al correr el programa con el modelo de turbina [4] se enlaza el modelo con los 
despliegues gráficos asociados a éste.  
 
En la vista de la Turbina (ver Figura 2), se muestra la turbina de alta presión (TAP), la  
turbina de baja presión (TBP) con sus etapas, generador, flecha, fuente de vapor, ramal 
del sumidero, sumidero, válvulas y tubería asociada. Se utilizan cajas de texto para 
asignar las variables y desplegar sus valores. Además se usan tres botones: 
acoplamiento y desacoplamiento del generador a la turbina, conexión y desconexión 
del generador a la red síncrona, disparo y reestablecimiento de la turbina y un slider 
con el cual se controla el flujo por medio de la interacción de la vista con el usuario. 
 
Los botones tienen dos posiciones, en donde el primero tiene las siguientes acciones: 
“Acoplar G-T” y “Desacoplar G-T”; el segundo botón: “G Conectar RS” y “G 
Desconectar RS”; el tercer botón: “Cerrar TSV” y “Abrir TSV”. El slider, el usuario lo 
utilizará para indicar que porcentaje de vapor se dejará pasar a la turbina. 
 
En la figura 3 se muestra la vista de Gráfica de Tendencia que se utiliza para 
monitorear el comportamiento de las variables de interés a través del tiempo. Son 
cuatro gráficas de tendencia donde se asignan las variables con sus respectivas 
etiquetas.  
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Figura 2. Vista de la turbina. 
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Figura 3. Vista de Gráfica de tendencia. 
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Pruebas del sistema con el modelo de turbina y los  despliegues asociados [4], 
muestran un correcto funcionamiento del mismo, lo que demuestra que la 
implementación del módulo de administración de datos es adecuado.  

 
5. CONCLUSIONES 

 
El programa viewmembd cubre algunas de las especificaciones de comunicación 
requeridas por el simulador de aula, nos permite ver el método para desarrollar en el 
futuro la lista pendiente de variables mencionadas anteriormente, así como ideas para 
mejorar al funcionamiento del programa y su modo de utilización. El uso de los 
mecanismos IPC de UNIX System V nos permite experimentar con la comunicación 
entre los diversos módulos del simulador y aprovechar las ventajas de éste en la 
arquitectura reconfigurable del simulador.  
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