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Resumen 

 
A solicitud de las autoridades del museo de ciencias “Universum” de la UNAM, se 
desarrolla un sistema computacional altamente interactivo, para proveer de 
información a la población en general sobre principios básicos, usos y beneficios 
de la energía nuclear. El objetivo es lograr un mejor entendimiento y aceptación 
de la tecnología nuclear en nuestro país. 
 
El sistema permite la visualización y simulación de procesos nucleares así como 
de sus aplicaciones.  El sistema se divide en tres niveles: básico, intermedio y 
simulación. 
 
En el nivel básico se incluye información multimedia sobre diversos conceptos 
básicos de la energía nuclear. El nivel intermedio incluye la descripción y 
funcionamiento de algunos sistemas de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV). 
Finalmente el nivel de simulación contiene escenarios representativos que el 
usuario puede controlar mediante paneles de control virtuales de los principales 
sistemas de la CNLV. 
 
Dentro del sistema se incluye una parte de juegos interactivos con la finalidad de 
que el usuario recuerde con mayor facilidad todos lo conceptos y ventajas de la 
energía nuclear mencionados durante los niveles anteriores.  

 
El sistema contribuye, mediante el desarrollo de herramientas computacionales 
multimedia y de simulación, a la divulgación del uso y aplicaciones de la energía 
nuclear en México. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Programa de Apoyo para Proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y la facultad de Ingeniería de la 
UNAM, han otorgado recursos técnicos y financieros para el desarrollo del Laboratorio 
de Análisis en Ingeniería de Reactores Nucleares (LAIRN). Uno de los principales 
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proyectos en desarrollo en el LAIRN es el Simulador de Aula [1]. Una vez en 
funcionamiento, el Simulador de Aula constituirá un sistema de interfaces hombre-
máquina avanzado para interactuar con códigos nucleares y modelos de simulación con 
propósitos de análisis, estudio y visualización de eventos transitorios y secuencias de 
accidentes severos. Adicionalmente, el sistema puede ser utilizado como herramienta 
analítica y plataforma experimental para realizar estudios de Ingeniería de Factores 
Humanos tales como: 
 

• Diseño, prueba y evaluación de paneles de control y despliegues gráficos de 
información. 

 
• Diseño de Interfaces Gráficas Avanzadas. 

 
• Estudios de Interacción Hombre-Máquina. 

 
 
A solicitud de autoridades del museo de ciencias “Universum” de la UNAM, se 
desarrolla un prototipo de un sistema gráfico interactivo de tipo multimedia para la 
simulación y visualización de diversos procesos nucleares con fines de divulgación y 
docencia. La experiencia adquirida y recursos de software y hardware utilizados en el  
Simulador de Aula se aplican actualmente para el desarrollo del Simulador de Docencia.  
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
Si bien es innegable la contribución positiva que han tenido las aplicaciones de diversos 
procesos nucleares en el ámbito comercial, salud, investigación, etc., la población en 
general percibe a los procesos nucleares como de “alto riesgo” sin ninguna base o 
justificación. Actualmente la energía nuclear ocupa un papel preponderante a nivel 
mundial. El interés que tienen diferentes organismos, instituciones y universidades en 
apoyar el desarrollo tecnológico para mejorar el desempeño de las centrales nucleares, 
en parte se debe a que, por ahora, es la forma más limpia y segura para producir 
electricidad y que probablemente el uranio será el energético primario inmediato más 
utilizado para la generación de energía eléctrica, cuando los combustibles fósiles 
empiecen a agotarse. Si se desea un desarrollo más amplio de la tecnología nuclear en 
nuestro país con un nivel adecuado de aceptación pública, es necesario proveer 
información pertinente de una manera responsable y dirigida hacia aquella parte de la 
población que ha de tomar decisiones en un futuro. El sistema tiene como principal 
objetivo desarrollar un simulador de aula compacto para la simulación y visualización de 
diversos procesos nucleares con fines de divulgación y docencia, el cual será instalado 
en el museo de ciencias “Universum” de la UNAM. 
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3. METODO 
 
El sistema busca,  entre otros objetivos, contar con un sistema de cómputo robusto, 
modular y reconfigurable que permita la visualización y simulación de diversos procesos 
nucleares y sus aplicaciones, interactuando con el sistema mediante pantallas sensibles 
al tacto (touch screen). Dado que dicho sistema está dirigido a un amplio rango de la 
población en general que incluye a niños y jóvenes, el sistema debe ser muy didáctico, 
con información pertinente y adecuada a la edad, nivel intelectual e intereses 
particulares del usuario, lo que impone un análisis cuidadoso de la información 
contenida en cuanto a forma y fondo, así como en métodos de interacción. 
 
El sistema está modularizado en tres niveles: básico, intermedio y simulación. El nivel 
básico incluye información multimedia sobre aspectos fundamentales. Se incluye por 
ejemplo el modelo atómico actual, reacciones nucleares, reacción en cadena, 
aplicaciones de la energía nuclear, etc. Este nivel se desarrolla  en Macromedia (Flash 
5) [2,3]. El nivel intermedio contiene la descripción y funcionamiento de los principales 
sistemas de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) así como aspectos generales de 
otros tipos de centrales nucleares. Este nivel, como el nivel básico, también emplea  
Macromedia (Flash 5). En ambos niveles (básico e intermedio) se incluye una serie de  
juegos interactivos para que el usuario reafirme la información dada por el sistema. El 
módulo de simulación incluye la representación virtual (emulación) mediante gráficos 
por computadora, de paneles de control correspondientes a los principales sistemas de 
la CNLV, modelos de simulación y diversos despliegues gráficos para supervisión y 
control de procesos, permitiendo al usuario interactuar con el sistema de una forma 
vívida para controlar procesos básicos de simulación. Esta parte de simulación se 
realiza en DataViews [4], un paquete gráfico especializado para simulación y 
adquisición de datos en tiempo real.  
 
  

4. DESCRIPCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
Se implementa un sistema multimedia altamente interactivo para la visualización de 
información básica e intermedia relacionada a la energía nuclear, así como para la 
simulación, supervisión y control de escenarios básicos en una planta nuclear. 
 
La Figura 1 muestra una pantalla multimedia correspondiente al proceso descriptivo del 
funcionamiento de una planta nuclear. Durante la ejecución de este proceso se puede 
apreciar el ciclo de recirculación del refrigerante, así como la turbina y el generador de 
energía eléctrica. En cada etapa se explican brevemente los conceptos fundamentales 
en pantallas de ayuda e incluye  direccionamiento (ligas) a otras animaciones.  
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Figura 1. Funcionamiento de una planta nuclear. 
 
 

Para mostrar información de los conceptos básicos sobre la energía nuclear y sus 
procesos se utilizan animaciones. Por ejemplo la Figura 2 muestra la animación del 
concepto de reacción nuclear. Se ofrece en texto una breve explicación en la parte 
superior de la pantalla y en el centro ocurre la animación.  
 
 

            
 

Figura 2. Reacción nuclear  
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Con la finalidad de que el usuario refuerce los conceptos planteados, el sistema 
contiene juegos interactivos para niños y jóvenes, un ejemplo se muestra en la Figura 3. 
 
 

          
 

Figura 3. Juego interactivo (Memorama) 
 
 

El segundo nivel esta constituido por una serie de diagramas esquemáticos de una 
central nuclear. Por ejemplo, la Figura 4 muestra un diagrama del edificio del reactor la 
Central de Laguna Verde donde se puede apreciar la contención secundaria, la 
contención primaria, vasija del reactor, alberca de supresión y otros componentes. 
 

 
 

Figura 4. Diagrama del edificio del reactor de la CNLV 
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En lo que respecta al nivel de simulación se realizó un despliegue o diagrama dinámico 
tridimensional de un reactor de Agua Hirviente (BWR), semejante a los de la CNLV. En 
el despliegue (Figura 5) se muestran todas las partes del reactor como son: núcleo del 
reactor, barras de control, separadores de vapor, secadores de vapor, salida de vapor, 
etc.  
 

 
 

Figura 5. Diagrama de un reactor BWR 
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El despliegue de la figura 5 muestra el funcionamiento del reactor mediante la 
simulación de la extracción o inserción de las barras de control (Figura 6), o bien, 
mediante el ajuste de flujo de refrigerante a través de las bombas de recirculación. El 
comportamiento de la potencia del reactor en función de la posición se las barras de 
control o de la velocidad de las bombas de recirculación se aprecia mediante 
despliegues de gráficas de tendencia.  

 

 
Figura 6. Barras de control (fase media) 

 
 

Con lo que respecta a software y hardware el diseño del sistema consiste de una 
computadora personal con procesador Pentium 4 a 2.4 Ghz, 1 Gb de RAM, disco duro 
de 80 Gb, 2 tarjetas de video de 32 Mb, 2 monitores “touch-screen” de 21” y una 
impresora. El equipo será motado en un gabinete metálico cuyo diseño está en 
proceso. Para el desarrollo del sistema se emplea una plataforma Windows XP, 
paquete gráfico DataViews y paquete multimedia basado en FLASH. 
 
 

3. CONCLUSIONES  
 
Se cuenta con un sistema computacional prototipo que permite la visualización de 
información básica relacionada con la energía nuclear, así como la representación 
virtual y emulación de paneles de control, instrumentación y despliegues de información 
y modelos para la simulación de procesos nucleares básicos con fines de divulgación y 
docencia.  
 
El sistema contribuye, mediante el desarrollo de herramientas computacionales 
multimedia y de simulación, a la divulgación del uso y aplicaciones de la energía 
nuclear en México. 
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