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Resumen: Se presentan las características principales del Simulador de Entrenamiento 
de Operadores (RTS) para el Replacement Research Reactor (RRR) de ANSTO. El 
mismo se trata de un simulador de alcance completo y réplica parcial de la sala de 
control. Permite simular tanto las evoluciones normales de planta como una serie 
completa de accidentes tomados de la lista de accidentes base de diseño. Todos los 
sistemas necesarios para implementar los procedimientos operacionales asociados a 
estos transitorios están incluídos en los modelos de la planta. Dentro de los modelos de 
estos sistemas, tanto las variables conectadas al sistema de control de la planta como las 
variables locales están modeladas, generando algunos miles de variables de entrada-
salida del modelo matemático de la planta (PMM). El entrenando interactúa con el 
mismo sistema de control y de supervisión (SCADA) de la planta, que es un sistema 
Foxboro de la Serie I/A. El hardware de la sala de control es emulado a través de 
pantallas gráficas con touch-screen. Los modelos de los sistemas principales de planta 
son validados con RELAP®. El RTS incluye una serie de módulos: el administrador de 
modelos (MM) que encapsula el modelo matemático de la planta, la interfaz hombre-
máquina del simulador, donde el entrenando interactúa con el SCADA del RRR; y la 
consola del instructor (IC), donde se comanda la simulación. El PMM se construye 
usando Matlab®-Simulink®, con una serie de bibliotecas diseñadas para facilitar el 
desarrollo de los modelos de los sistemas nucleares, hidráulicos, de ventilación y 
eléctricos.  
 
Abstract: The main features of the ANSTO Replacement Research Reactor (RRR) 
Reactor Training Simulator (RTS) are presented. The RTS is a full-scope and partial 
replica simulator. Its scope includes a complete set of plant normal evolutions and 
malfunctions obtained from the plant design basis accidents list. All the systems 
necessary to implement the operating procedures associated to these transients are 
included. Within these systems both the variables connected to the plant SCADA and 
the local variables are modelled, leading to several thousands input-output variables in 
the plant mathematical model (PMM). The trainee interacts with the same plant 
SCADA, a Foxboro I/A Series system. Control room hardware is emulated through 
graphical displays with touch-screen. The main system models were tested against 
RELAP® outputs. The RTS includes several modules: a model manager (MM) that 
encapsulates the plant mathematical model; a simulator human machine interface, 
where the trainee interacts with the plant SCADA; and an instructor console (IC), where 
the instructor commands the simulation. The PMM is built using Matlab®-Simulink® 
with specific libraries of components designed to facilitate the development of the 
nuclear, hydraulic, ventilation and electrical plant systems models.  
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1.- Introducción: 
El uso de simuladores para el entrenamiento de operadores en reactores nucleares de 
potencia está muy difundido a nivel mundial, y suele ser exigido normalmente por las 
autoridades regulatorias como condición para la renovación de licencias de los 
operadores de reactores nucleares de potencia.  
En el caso de reactores de investigación el uso de simuladores para el entrenamiento de 
operadores es escaso, y normalmente se realiza en instalaciones orientadas a la 
producción. La motivación para el uso de los mismos en estos casos no suele ser la 
exigencia de las autoridades regulatorias sino que suele estar asociada a diversos 
factores, como ser la certificación de calidad en el proceso de entrenamiento de los 
operadores, la reducción de los tiempos destinados a entrenamiento y reentrenamiento, 
la reducción de costos asociados a errores en la operación. Por tratarse de instalaciones 
mucho menores que las de potencia, la capacidad de inversión por parte de las mismas 
en simuladores de entrenamiento es mucho más modesta, por lo que el alcance de los 
mismos suele ser bastante restringido. 
En el caso del Replacement Research Reactor, ANSTO ha tomado la decisión de utilizar 
para el entrenamiento de sus operadores, un simulador de réplica parcial de la sala de 
control y de alcance completo. Para la especificación del mismo se han seguido los 
puntos aplicables de la norma ANSI-ANS 3.5. que define los procedimientos de 
desarrollo y la funcionalidad requerida para simuladores full scope de plantas nucleares 
de potencia destinados al entrenamiento y a la evaluación de operadores. 
En este trabajo se presentan las características principales del simulador para el RRR y 
las herramientas generadas para su desarrollo. Se presenta la interfaz con el operador, 
que es el mismo SCADA que se utiliza en la planta; la funcionalidad que se ha incluído 
en la consola del instructor para el manejo general de las sesiones de simulación; y se 
describen los procedimientos automáticos utilizados para la verificación de la 
completitud y consistencia de las conexiones, entre el sistema SCADA de la planta, los 
modelos matemáticos de la planta y la consola del instructor.  
 
2.- Características Principales: 
El simulador de entrenamiento del RRR abarca los principales sistemas de planta que se 
encuentran bajo la supervisión directa del operador. Estos son el núcleo del reactor, el 
sistema primario de refrigeración, las piletas de reactor y de servicio, el sistema de 
colchón caliente, el sistema de refrigeración de piletas y conductos de irradiación, el 
reflector con su sistema principal e intermedio de refrigeración, el sistema secundario de 
refrigeración, el sistema de protección del reactor, los dos sistemas de parada, el sistema 
de ventilación de la contención, el sistema de remoción de calor de la contención, el 
sistema de monitoreo de radiación y el sistema eléctrico. Para cada uno de estos 
sistemas se modelan tanto las variables que se conectan con el sistema SCADA de la 
planta, como las asociadas a acciones de campo, generando unos miles de variables de 
entrada-salida para el modelo matemático de la planta. El alcance de los modelos es 
definido de modo tal que el operador realice las mismas acciones que en la planta real 
para operar el reactor; tanto para situaciones normales como de emergencias previstas 
en la base de diseño. 
El sistema SCADA de la planta es un Foxboro de la Serie I/A. Los programas de control 
del mismo se ejecutan distribuídos en una serie de procesadores de control, con 
conexiones directas con los buses de campo. En el caso del simulador, los mismos 
programas de control se ejecutan en un emulador de los procesadores de control, y las 
conexiones con el campo se reemplazan por conexiones con los modelos matemáticos 
de la planta. El emulador de los programas de control y el resto de las aplicaciones del 



sistema SCADA de la planta son ejecutados en una serie de máquinas virtuales que 
permiten implementar funcionalidad que no es propia de los sistemas SCADA, como 
ser la pausa, la ejecución en tiempo rápido, en tiempo lento y el almacenamiento de 
instantáneas. En la figura 1 se representa de manera esquemática el equipamiento 
principal del simulador. El entrenando dispone de dos terminales del SCADA; junto con 
una terminal adicional para emular las consolas de la sala de control del sistema de 
protección del reactor y de las barras de control. El instructor dispone de dos servidores. 
Uno de ellos dedicado a la emulación del sistema SCADA de planta con supervisión del 
proceso; y el otro dedicado a la ejecución de los modelos matemáticos de la planta y al 
manejo general de la simulación a través de la consola del instructor. 
Se han desarrollado una serie de bibliotecas de componentes para la construcción en el 
entorno gráfico Matlab-Simulink de los modelos de los sistemas nucleares, hidráulicos, 
eléctricos y de ventilación que facilitan la construcción, el ensayo y el mantenimiento de 
los mismos. Entre los componentes desarrollados se destacan los sensores y los 
actuadores. A través de éstos se implementa la comunicación de los modelos con el 
SCADA y con la consola del instructor previo chequeo de información contra la base de 
datos que define el contenido de cada versión del simulador. El modelo es compilado en 
forma automática a código C usando herramientas del entorno Matlab®. Se ha 
contrastado el modelo desarrollado de esta manera contra RELAP® en una serie de 
transitorios asociados a accidentes incluídos en la base de diseño con resultados 
satisfactorios. 
Desde la consola del instructor se puede iniciar una sesión de simulación a partir de una 
serie de condiciones iniciales asociadas a distintos estados de la planta, o a partir de 
sesiones anteriores que el instructor haya decido guardar. Se puede iniciar la simulación 
en tiempo real, tiempo rápido o tiempo lento. La sesión de simulación puede ser puesta 
en pausa; puede ser salvada para su uso posterior; puede retrocederse a alguna 
instantánea guardada por el instructor y observarse una repetición de las acciones del 
entrenando o retomarse a partir de ese instante almacenado. La sesión de simulación es 
definida a través de un programa de tareas, como ser inspección de variables, acciones 
locales o fallas. Estas tareas pueden ser cargadas de sesiones anteriores o insertadas 
durante una sesión, pueden ser editadas o modificadas durante la sesión antes de su 
activación. Las tareas se van activando a medida que avanza la simulación. Las tareas 
pueden definirse de manera individual a través de facilidades de navegación que 
permiten acceder y eventualmente tomar acción sobre cada variable de planta que haya 
sido conectada a la consola o al SCADA. Estas tareas pueden ser guardadas para su 
utilización en otra sesión, incorporadas al programa de la sesión con un tiempo de 
activación asociado, o agrupadas en procedimientos que se pueden guardar y reutilizar. 
Todos los eventos relevantes asociados a una sesión son presentados al instructor en una 
consola, como ser: activación de tareas, tomado de instantáneas, estados de las 
conexiones, modo de simulación, mensajes de modelo fuera de rango, condición inicial 
seleccionada. Toda esta información, junto con información administrativa 
(identificación de entrenando e instructor, fecha, identificación de la sesión) es utilizada 
para la generación automática de la documentación de una sesión de simulación. Todas 
estas facilidades permiten al instructor diseñar sesiones con mucha flexibilidad 
generando desde accidentes base de diseño hasta fallas habituales en la operación de la 
planta. 
 
3.- Módulos de software: 
El simulador cuenta con una serie de módulos de software: administradores de la 
simulación, de la base de datos, del temporizador, de modelos (el MM, que encapsula el 



PMM); servidor del sistema SCADA (la interfaz hombre-máquina del simulador, donde 
el entrenando interactúa con la planta); y la consola del instructor, donde se comanda la 
simulación. Cada módulo es un proceso que puede correr en la misma computadora o 
distribuído en una red de computadoras; la distribución de procesos en la red es 
configurable desde un archivo tipo xml que es cargado al inicio de la sesión de 
simulación. Esta capacidad hace al sistema escaleable. Se presentan las características 
de los módulos principales. 
 
3.1.- Administrador de Modelos: 
Este módulo encapsula el modelo matemático de la planta. Los modelos de los distintos 
sistemas de procesos son desarrollados en interfases gráficas basados en componentes 
de bibliotecas especialmente desarrollados para el simulador. En la figura 2 se muestra 
la interfaz del entorno de desarrollo con la representación de una parte del sistema de 
remoción de calor de la contención del RRR. El sistema cuenta con navegador y es 
construído con una serie de componentes tomados de la biblioteca que son arrastrados, 
soltados, conectados entre si y parametrizados en el entorno gráfico. 
En la figura 2 se muestran tanques, cañerías, válvulas, actuadores y sensores que forman 
parte de la biblioteca de componentes hidráulicos. Con los mismos se pueden construir 
modelos de sistemas hidráulicos con diagramas de apariencia similar a los utilizados 
para describir cañerías e instrumentación (P&I) de sistemas de procesos. Estos 
diagramas pueden ser agrupados de modo tal de implementar la división de sistemas 
complejos en subsistemas, con capacidad de navegación y búsqueda en los distintos 
niveles que constituyen un modelo. Bibliotecas de componentes eléctricos y de aire se 
utilizan para representar tableros eléctricos, redes de distribución eléctrica, sistemas de 
ventilación y la contención del reactor. 
Los parámetros de los componentes son estructuras de datos que se definen a través de 
un menú, y que están relacionados con información de diseño de la planta. Estas 
incluyen información relacionada con: 

a) El estado inicial del componente, como ser: temperaturas, presiones, flujos 
másicos, apertura de una válvula, estado de una bomba, ventilador, contacto, 
nivel de un tanque concentración de precursores, de fotoneutrones, potencia 
neutrónica, humedad en un ambiente.   

b) Datos geométricos, como ser longitudes, áreas de flujo, niveles, diámetros 
hidráulicos, áreas de intercambio de calor. 

c) Parámetros físicos: características de bombas, ventiladores, válvulas, fricciones 
hidráulicas, coeficientes de intercambio de calor, parámetros cinéticos del 
núcleo.  

Estos parámetros son definidos en archivos ASCII con comandos de alto nivel de 
Matlab®. La información de diseño de la planta es utilizada en estos archivos para 
definir los parámetros geométricos y físicos del sistema y para calcular el estado 
estacionario inicial de los distintos componentes que forman el modelo de la planta. 
La librería de componentes hidráulicos incluye componentes tales como tanques; 
headers; colectores; caños; válvulas de aislamiento, de regulación, de control, 
antiretorno, tipo flap; bombas; intercambiadores de calor; torres de enfriamiento; 
arrollamientos de enfriamiento de aire y otros componentes específicos de la planta. 
Estos componentes son agrupados en tramos hidráulicos donde se resuelven las 
ecuaciones de balance de masa y energía en cada volumen; y la ecuación de 
conservación de momento en forma integral a lo largo del tramo hidráulico. Se plantea 
un modelo unidimensional, monofásico y se desprecian en las ecuaciones de balance de 
energía los cambios de presión y pérdidas por viscosidad. 



El núcleo del reactor se representa con cinco nodos hidráulicos que representan al canal 
promedio. Cada nodo está en contacto térmico con un nodo que representa el 
combustible envainado. El inicio de la ebullición nucleada genera una señal de modelo 
fuera de alcance en la consola del instructor. La potencia neutrónica se representa a 
través de un modelo de cinética puntual con seis grupos de neutrones retardados, nueve 
grupos de fotoneutrones y seis grupos gamma para representar el calor de decaimiento. 
Se modela en forma dinámica el envenenamiento por Xenón. Incluye un modelo simple 
de quemado del combustible que afecta la reactividad en exceso del núcleo en función 
de los días de plena potencia. El peso de las barras es representado a través de tablas 
posición-reactividad que son afectadas por el quemado. Con esta representación simple 
se ajustan tanto al inicio como al final de un ciclo de operación las posiciones de las 
barras de control necesarias para poner crítico al reactor. 
La biblioteca de componentes de aire incluye objetos tales como: volúmenes de control 
de aire húmedo, conductos de aire, válvulas de aislamiento, válvulas de control, 
amortiguadores anti-retorno, ventiladores, arrollamientos de enfriamiento de aire, 
calentadores eléctricos y estructuras de hormigón. Estos volúmenes de aire son 
conectados a través de conductos con válvulas, ventiladores, calentadores y enfriadores 
para representar los sistemas de ventilación. Se resuelven las ecuaciones de balance de 
masa y energía en los volúmenes tanto para el aire como para el vapor, se asume 
comportamiento de gas ideal para el cálculo de la presión. Se resuelve la ecuación de 
momento en los conductos de aire para definir el flujo másico entre los volúmenes. 
La biblioteca de componentes eléctricos permite la representación de los tableros de 
mando de motores, ventiladores, calentadores y la representación de la red de 
distribución eléctrica interna de la planta. 
Los sensores y actuadores son los elementos de la biblioteca que se utilizan para definir 
la interfaz del PMM. Los actuadores definen las entradas y son utilizados como 
generadores de señal durante la etapa de desarrollo del modelo. Pueden configurarse 
para representar acciones de campo, como ser el accionamiento local de una bomba, o la 
apertura manual de una válvula; asimismo se pueden utilizar para representar una acción 
automática del sistema de control de la planta que abre una válvula, enciende un 
enfriador, o una bomba. También pueden representar pulsadores en la emulación de las 
consolas de la sala de control. Los actuadores pueden ser conectados a una fuente de 
alimentación, con un modo de falla definido ante la falta de alimentación; también 
pueden ser puestos en falla desde la consola del instructor. 
Los sensores definen las salidas del modelo; éstas pueden ser dirigidas a la consola del 
instructor para representar un sensor local, como ser una indicación de nivel o un 
manómetro; también pueden dirigirse al sistema de control de la planta o a la emulación 
de la consola de la sala de control. Se pueden agregar conexiones de alimentación y 
pueden ser puestos en falla desde la consola del instructor. 
De ser necesario representar fenomenología fuera del alcance de los modelos de los 
componentes de la biblioteca hidráulica, es posible conectar estos modelos con 
RELAP®, o con modelos propietarios. De este modo se podría desarrollar con esta 
misma herramienta un simulador de un reactor nuclear de potencia, donde la isla nuclear 
se representa con un modelo RELAP® simplificado y el resto de los sistemas de planta 
con las bibliotecas de componentes, logrando una representación precisa y detallada a la 
vez de la dinámica de una planta nuclear de potencia. 
Cada sistema modelado es ensayado en forma individual antes de ser integrado al 
modelo de la planta, verificándose los estados estacionarios, las evoluciones normales y 
las accidentales. Se utiliza documentación de diseño y simulaciones realizadas con 
RELAP® para los ensayos de los modelos de los sistemas principales de la planta. Una 



vez ensayados son integrados al modelo de la planta, que es compilado a código C con 
la herramienta Real Time Workshop (RTW) de Matlab®, y luego embebido en el MM. 
En la figura 4 se muestra el resultado de la verificación de las presiones dentro del 
circuito primario de refrigeración del RRR para el estado operativo de reactor en plena 
potencia; se compara la salida del modelo RELAP® con la del circuito hidráulico armado 
con componentes de la biblioteca hidráulica. En las figuras 5 y 6 se muestra la 
comparación de resultados de la simulación de un accidente de pérdida de caudal de 
refrigeración del núcleo. La figura 5 incluye un detalle del caudal másico y de la 
temperatura de salida del núcleo ante la apertura de las válvulas flap con el consecuente 
inicio de la convección natural e inversión de flujo en la chimenea del reactor. La figura 
6 muestra la evolución del caudal másico y de la potencia del reactor. Para el modelo 
parcial de planta que incluye el sistema primario de refrigeración, el núcleo, las piletas 
de reactor y de servicio, y el sistema de refrigeración de piletas y conductos de 
irradiación; se han analizado los estacionarios a potencia nominal, y transitorios de 
pérdida de refrigerante, de pérdida de caudal de refrigeración, de pérdida de fuente fría, 
de inserción de reactividad. Para el resto de los modelos de planta se utiliza la 
información de diseño relevante, como ser cálculos de: parámetros cinéticos, pesos de 
barras, excesos de reactividad, transitorios de Xenón, balances térmicos, cálculos 
hidráulicos, cálculos de actividad y dosis. Toda la información utilizada para la 
generación del modelo de planta y toda la generada a partir  del mismo es referenciada 
en una base de datos del simulador para el control de versiones. 
 
3.2.- Consola del Instructor: 
La consola del instructor es el módulo de software que provee la interfaz para el manejo 
de la simulación. En el punto 2 se han mencionado la funcionalidad de la misma. Se 
presentan en este punto algunas de las interfases desarrolladas para implementar dicha 
funcionalidad. En la figura 7 se muestra interfaz en la consola del instructor para la 
programación de tareas y el reporte de eventos en la consola del instructor. En la 
ventana Schedulled Tasks se muestra el programa de tareas de la sesión de simulación. 
Grupos de tareas (procedimientos) pueden guardarse para luego cargarse y ser utilizados 
en otra sesión. Las tareas de esta ventana que no se han activado pueden editarse y 
nuevas tareas pueden agregarse durante la sesión. En la ventana Log Window se 
reportan los eventos relevantes ocurridos durante el desarrollo de la sesión, la 
información contenida en esta ventana es utilizada para generar en forma automática la 
documentación de la sesión. Las tareas que se activan son presentadas en esta ventana. 
En la figura 7 se observan las tareas programadas para generar una salida de servicio de 
una bomba y poder observar la evolución del caudal directamente en la consola del 
instructor.  En la ventana de eventos se observa que para detener la bomba se ha 
activado la acción de campo parada de emergencia de la misma. En la figura 8 se 
muestra la interfaz en la consola del instructor para la edición de tareas. En la ventana 
Custom Tasks se pueden definir acciones específicas sobre los componentes de planta. 
Para llegar a cada componente se puede utilizar un buscador o un árbol jerárquico de 
navegación. Al seleccionar un componente específico se presenta toda la información 
necesaria para poder interactuar con el mismo. La información presentada depende del 
tipo de componente. En la figura 8 se observa que se está introduciendo una falla de 
drift a una señal conectada al sistema de control de planta que corresponde a un canal de 
instrumentación nucleónica que mide nitrógeno 16. Asimismo se está seleccionando la 
variable para guardar y adjuntar al reporte de la simulación (dump). Estas acciones, una 
vez definidas, se agregan a lista de tareas. Completada la lista puede guardarse para su 
uso en otra sesión, y luego agregarse en el programa de la sesión con un tiempo de 



activación asociado. Tareas agregadas en el programa pueden modificarse con esta 
interfaz antes de su activación. 
Esta interfaz le da al instructor una gran flexibilidad para preparar las sesiones de 
entrenamiento con un alcance muy amplio: desde accidentes base de diseño hasta los 
problemas diarios de descalibración de sensores o fallas de componentes menores. 
 
3.3.- Servidor del SCADA de la planta: 
El sistema SCADA de la planta es un Foxboro de la Serie I/A. Los programas de control 
del mismo se ejecutan distribuídos en una serie de procesadores de control, con 
conexiones con los buses de campo, con las consolas de hardware de la sala de control y 
con el primer sistema de protección de reactor implementado sobre el sistema TRICOM 
de Foxboro. En el caso del simulador, los mismos programas de control que se ejecutan 
en los procesadores de control de la planta son ejecutados en una emulación por 
software de los mismos. El programa de control es modificado en todas sus entradas-
salida, de modo tal de direccionar todas las conexiones con el campo, con las consolas 
de sala de control y con el sistema TRICOM, por conexiones con el modelo matemático 
de la planta. El emulador de los programas de control y el resto de las aplicaciones del 
sistema SCADA de la planta son ejecutados en una serie de máquinas virtuales que 
permiten implementar funcionalidad que no es propia de los sistemas SCADA, como 
ser la pausa, la ejecución en tiempo rápido, en tiempo lento y el almacenamiento de 
instantáneas. Un servidor se encarga de actualizar las entradas y salidas hacia y desde el 
sistema SCADA con el mismo criterio que utiliza el programa de control: si se ha 
cumplido el período de muestreo de la variable y si la misma ha variado lo suficiente 
respecto de su estado anterior. El ordenamiento de variables de entrada salida se basa en 
procedimientos automatizados que relevan el ordenamiento de las mismas en el modelo, 
utilizando información contenida en los sensores y actuadores. 
 
4.- Verificación de consistencia: 
El manejo de versiones se centraliza en una base de datos del simulador. La misma 
contiene para cada versión del simulador todas las variables de entrada-salida de 
modelo, sistema de control de planta, emulador de hardware y consola de instructor con 
sus correspondientes parámetros. Asimismo contiene información de toda la 
documentación asociada a la versión, tanto la utilizada para su desarrollo como la 
generada a partir del mismo. Existen una serie de procedimientos automáticos utilizados 
para la verificación de la completitud y consistencia de las conexiones, entre el sistema 
SCADA de la planta, los modelos matemáticos y la consola del instructor previo a la 
generación de una versión. Estos procedimientos se basan en la información contenida 
en la base de datos, que es la que documenta el contenido de una dada versión. La 
presencia de una variable confirmada por el diseñador en la misma es mandataria, por lo 
que si no es detectada, o si alguno de sus parámetros ha sido cambiado, genera un 
reporte de error. Una vez generada una versión, los campos de la base de datos no se 
pueden alterar; debe definirse una nueva versión para que los diseñadores puedan 
trabajar con la misma. La figura 9 muestra una parte de las verificaciones de 
consistencia que se realizan entre la base de datos (RTS Database), el modelo de la 
planta (PMM) y los programas de control del sistema SCADA (CP), con generación de 
reportes de error que deben ser vaciados para poder compilar el modelo y generar una 
versión. Entre otros, se verifica la completitud de la información asociada a una dada 
variable de planta, que depende del tipo de variable. Estos procedimientos facilitan la 
tarea de manejo de las miles de entradas salidas que contiene el modelo del RRR y 



sistematizan la ampliación o modificación de los modelos o programas de control, 
reduciendo las tareas de mantenimiento y actualización del sistema. 
 
5.- Conclusiones: 
El simulador de entrenamiento para el RRR de ANSTO es del tipo full-scope y réplica 
parcial de la sala de control. Abarca todos los sistemas de planta que se encuentran bajo 
la responsabilidad directa del operador y todas las señales asociadas a los mismos. La 
interfaz con el operador incluye el mismo sistema SCADA que se utiliza en la planta y 
una emulación de las consolas de la sala de control. Los mismos programas de control 
que se ejecutan en los procesadores de control de la planta son emulados por software 
en el simulador. El procedimiento de desarrollo y la funcionalidad incorporada al 
simulador del RRR sigue los puntos aplicables de la norma ANSI- ANS 3.5. 
El uso de Matlab®, Simulink® y Real-Time Workshop® facilita la tarea de desarrollo y 
de mantenimiento de los modelos a través del uso de bibliotecas de componentes 
especializados para la construcción gráfica de modelos de sistemas hidráulicos, de 
ventilación y eléctricos. El alcance de los modelos contenidos en los componentes de 
las bibliotecas son adecuados para la representación de las evoluciones normales y 
accidentales especificadas para el simulador del RRR. 
En la consola del instructor el editor de eventos para el programa de la sesión de 
simulación y la posibilidad de acceder a todas las variables de la planta para generar 
todo tipo de fallas le dan una gran flexibilidad al instructor para preparar las sesiones de 
entrenamiento con un alcance muy amplio: desde accidentes base de diseño hasta los 
problemas diarios de descalibración de sensores o fallas de componentes menores: 
motores, válvulas, contactores. 
Asimismo es una herramienta muy útil para chequear las lógicas de control y la interfaz 
con el operador del sistema SCADA de la planta previo a su puesta en marcha, con un 
gran ahorro de tiempo durante esa etapa. 
Para plantas con fenomenología mas compleja, se pueden utilizar códigos 
especializados tipo RELAP® con modelos simplificados de ciertos sistemas críticos en 
conjunto con los modelos de los sistemas desarrollados con Matlab®, Simulink®. De 
este modo se cuenta con todas las herramientas necesarias para lograr una 
representación que sea lo suficientemente precisa y detallada a la vez, como para 
realizar el desarrollo de simuladores de entrenamiento de centrales nucleares de 
potencia. 
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Figura 1: Esquemático con la disposición del equipamiento principal del simulador. 

 

 
Figura 2: Desarrollo gráfico de modelos de procesos con bibliotecas de componentes. 
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Figura 3: Parametrización de objetos de interfaz tipo sensor y tipo actuador. 
 
 

 
Figura 4: Operación en potencia. Presiones a lo largo del circuito primario de 
refrigeración. 



 
Figura 5: Accidente de pérdida de caudal de refrigeración del núcleo. Detalle del caudal 
másico y de la temperatura de salida del núcleo en el inicio de la convección natural. 

 

 

 
Figura 6. Accidente de pérdida de caudal de refrigeración del núcleo. Evolución del 
caudal másico y de la potencia. 

 



 
Figura 7: Programación de tareas y reporte de eventos en la consola del instructor. 
 

 
Figura 8: Carga, almacenaje, definición y edición de tareas en la consola del instructor. 
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Figura 9. Procedimientos de verificación de completitud y consistencia. 


