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Resumen.

Dentro de los programas de capacitación del personal de la central Nuclear de 
Laguna Verde (CNLV) Veracruz, México, es necesario realizar prácticas con 
instrumentos o equipos electrónicos contenidos dentro de la instrumentación del 
reactor, la mayoría de estos equipos se encuentran en operación y pueden ser parte 
importante del sistema de seguridad del reactor, por lo que a veces resulta 
imposible realizar o modificar sus condiciones de operación.
La industria nuclear siempre ha procurado la mejora de los sistemas y equipos que 
componen la central nuclear. En este contexto, durante los últimos años, se han 
realizado diversas actualizaciones de los sistemas en la CNLV, entre ellos son los 
equipos dedicados de medición y control nuclear (NUMAC, por sus siglas en 
inglés). Sería deseable contar con una herramienta de apoyo que permita el 
conocimiento interactivo de estos sistemas elevando así la calidad de la 
preparación del personal. En este trabajo se presenta el sistema NUMAC por 
medio de un instrumento virtual, el cual cuenta con las facilidades de desarrollar 
practicas y programas de entrenamiento.
Los NUMAC (Nuclear Measurement Analysis and Control), son controladores 
conectados al SIIP (Sistema Integral de Información del Proceso), de los 
siguientes tipos: RWM (Rod Worth Minimizer), LDM (Leak Detection Monitor), 
ATCU (Automatic TIP Control Unit [TIP: Traversing In-Core Probe]), LCR (Log 
Count Rate), LRM (Logarithmic Radiation Monitor), PRNM Power Range 
Neutron Monitor, SRNM (Start-up Range Neutron Monitor).
Los NUMAC, son instrumentos para monitoreo y control del reactor cuya 
introducción es relativamente reciente, estos instrumentos están conectados al 
SIIP, son microprocesadores semejantes a las computadoras industriales, 
dedicados a medir y controlar sistemas en la planta. Por seguridad, el control se 
programa y se configura localmente en cada procesador y en las estaciones de 
trabajo del SIIP, únicamente se presenta la información adquirida de estos 
dispositivos.
Este trabajo describe el funcionamiento de un instrumento virtual del módulo 
NUMAC SRNM. Este instrumento se presenta en la pantalla de una computadora 
personal PC con sus características y todas las funciones de operación que un 
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módulo NUMAC real. Con este tipo de instrumentación se tiene la ventaja de 
manipular y operar el instrumento sin la necesidad contar físicamente con un 
módulo de este tipo, además de evitar la extracción de su posición original 
evitando interferir o alterar  la operación del reactor.
Este instrumento fue desarrollado con programación grafica LabVEW para 
utilizarse como simulador en las prácticas dentro los programas de adiestramiento 
del personal operativo o instrumentista de la CNLV.

1. INTRODUCCIÓN

En los inicios de los años 60`s General Electric inicio la producción de una línea equipos para 
el monitoreo de radiación conocidos como INMAC (Integrated Nuclear Measurement and 
Control)[1]. Los adelantos tecnológicos principalmente en el área de microprocesadores, 
permitieron el mejoramiento del equipo. Estos instrumentos con toda la lógica, el 
cronometrando, implementado a través del uso de Microcomputadoras nació una nueva familia 
para el monitoreo de radiación conocido como NUMAC (Nuclear Measurement Analysis and 
Control).
Dentro de los programas de capacitación del personal instrumentista de la Central Nuclear de 
Laguna Verde CNLV, Veracruz, México, es necesario realizar practicas con instrumentos o 
equipos electrónicos contenidos dentro de la instrumentación del reactor, la mayoría de estos 
equipos se encuentran en operación y pueden ser parte importante del sistema de seguridad del 
reactor, por lo que a veces resulta imposible realizar o modificar sus condiciones de operación. 
El módulo NUMAC SRNM (Start-up Range Neutron Monitor), esta diseñado para monitorear 
el flujo neutrónico dentro de los rangos fuente y de potencia intermedia de un reactor BWR[1]. 
Existen en el mercado simuladores virtuales de los módulos NUMAC como los desarrollados 
por EXITECH [2], y simuladores NUMAC físicos[4], desarrollados por el IIE (Instituto de 
Investigaciones Eléctricas). Este trabajo presenta el desarrollo de un instrumento virtual del 
módulo NUMAC  SRNM, desarrollado con programación grafica LabVIEW, el instrumento se 
presenta en la computadora conteniendo las funciones y características de un módulo real, El 
módulo virtual simula la potencia y periodo del rector para establecer las condiciones de 
funcionamiento del reactor, mostrando los valores de los diferentes parámetros como: la razón 
de conteo, voltaje cuadrático medio, periodo, estados de disparo, indicadores y despliegue de 
información para el operador.

2. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO.

El diseño y desarrollo del módulo NUMAC SRNM se realizo con la programación grafica 
LabVIEW. La figura 1, presenta el panel frontal de módulo real NUMAC SRNM.
A partir de esta figura se desarrollo la programación y la adaptación de las funciones de 
operación mas importantes del módulo virtual para tener un visión real del módulo.
Los controles y las funciones del instrumento se superpusieron en forma oculta en la figura del 
panel frontal, figura 1.
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Figura 1.- Panel frontal de módulo NUMAC SRNM real.

El módulo NUMAC SRNM cuenta con tres modos de operación:

− OPERATE
− INOP
− INOP-SET

La selección para cada uno de estos modos de operación es determinado por la posición de la 
perilla selectora del instrumento (OPER-INOP), figura 1. 

2. MODO OPERATE

En este modo de operación el  instrumento es considerado en línea y operable, la figura 2, 
muestra el instrumento virtual este modo de operación, el instrumento muestra los despliegues 
gráficos, numéricos y textos contenidos en el módulo real.

Figura 2.- Despliegue del instrumento virtual en modo OPERATE.
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La pantalla del módulo se clasifica en tres partes, en la parte superior se muestran las 
condiciones del instrumento, como:  auto prueba (OK o FAULT), el nivel de potencia del 
reactor (en %), el periodo del reactor (en segundos), indicador de disparo TRIP y el modo de 
funcionamiento del instrumento OPERATE

En la parte media de la pantalla se presentan los valores del periodo y potencia del reactor en 
forma grafica y numérica para cada uno de estos parámetros como en el módulo real.
El indicador gráfico de potencia se muestra en escala logarítmica con un rango de 1E-9 a 100% 
de potencia del reactor,  el indicador gráfico del periodo del reactor tiene un rango de 
INFINITO a 3 segundos (periodo positivo) y de INFINITO a –100 segundos (periodo 
negativo), los periodos de reactor entre –300 segundos y –100 segundos son desplegados como 
‘-SLOW’. Periodos entre –1000 segundos y +1000 segundos son desplegados como 
‘INFINITO’, los periodos entre +1000 segundos y +300 segundos son desplegados como 
‘+SLOW’.

El módulo virtual presenta las condiciones que de funcionamiento de reactor, estas condiciones 
son visualizadas con indicadores de alarma mostrados en la tabla 1.

Tabla 1.- Alarmas y símbolos del SRNM.

Disparo/Alarma Símbolo
Disparo de potencia ALTO-ALTO
Disparo de potencia ALTO
Disparo de la razón de conteo ALTO-ALTO
Disparo de la razón de conteo ALTO
Disparo de la razón de conteo BAJO
Disparo de potencia ALTO-ALTO
Disparo de potencia ALTO
Disparo activo de salida
Disparo de memoria activa

**
*
ˆˆ
ˆ
V
**
*
=
-

En la parte baja de la pantalla se muestra el menú, la figura 3, presenta la distribución del menú  
para el modo OPERATE.

Figura 3.- Distribución del menú  para el modo OPERATE.

HELP TRIP/INPUT STATUS SELF TEST ETC

SHOW 
PARAMETERS

DISPLAY 
OFF

ETC
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3. MODO INOP

Este modo de operación, el instrumento es considerado ‘fuera de línea’ e inoperable, para la 
selección de este modo de operación se realiza un clic en la perilla selectora del Instrumento 
virtual en la posición ‘INOP’, figura 4.

Figura 4.- Despliegue principal modo INOP

La presentación de este modo es semejante al del modo OPERATE, excepto que el indicador 
‘TRIP’ esta presente en el despliegue superior indicando una condición de disparo activo, y 
también el modo es mostrado ‘INOP’.
Los controles del panel frontal y el despliegue proporcionan las mismas selecciones disponibles 
en el modo OPER, en esta opción el usuario puede realizar funciones como:

Verificar la calibración del instrumento.
Ejecutar un diagnóstico del teclado y de la pantalla.
Introducirse en el modo de operación “INOP-SET”.

 La figura 5, muestra el menú principal y las opciones de cada selección.

Figura 5.- Menú del modo INOP
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El usuario puede seleccionar dentro del menú de un numero de funciones presionando la tecla 
como se resume enseguida.

HELP: Despliega información acerca de las funciones del módulo.
ENTER INOP-SET: Permite al usuario introducir el modo INOP-SET.
CALIBARTE:  Se realiza la calibración manual de módulo.
ANALYZER: Permite al usuario determinar la línea de base optima para el discriminador o para 
generar y desplegar datos I/V.
TRIP/INPUT STATUS: Se observan las condiciones presentes de los disparos y los disparos de 
salida, además varios parámetros internos del módulo puede ser observa
SHOW PARAMETERS: Despliega los parámetros introducidos por el usuario y los del  
instrumento.
CAL CHECK: Se realiza la calibración del SRNM.
CHECK DISPLAY: Se verifica la pantalla de despliegue.
SELF-TEST: Se ejecuta la autoverificación del instrumento.
DISPLAY OFF: Apaga la pantalla.
TRIP CHECK: Los puntos de disparo y los disparos lógicos pueden ser examinados.
CHECK KEYS: Se verifica las teclas del panel frontal.
ETC: No presenta información.

4. MODO INOP-SET

En este modo de operación algunos parámetros pueden ser cambiados por el usuario así como 
algunos puntos de fijación, como se menciono anteriormente el ingreso a este modo de 
opresión es a través del modo INOP, en el menú principal en el submenú HELP.
La  figura 5, presenta el despliegue del instrumento virtual NUMAC SRNM en el modo de 
operación INOP-SET.

Figura 6.- Despliegue principal modo INOP-SET.
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Funciones del modo INOP-SET

En el modo INOP-SET el usuario puede seleccionar las siguientes funciones desde el teclado.

HELP: Despliega la información acerca del las funciones del instrumento
SET PARAMETERS: Permite que el usuario pueda cambiar parámetros.

5. RESULTADOS

El instrumento virtual NUMAC SRNM, se desarrolló para aplicarse dentro de los programas de 
capacitación del personal operativo e instrumentista de la CNLV.
La realización de este tipo de instrumentos muestra que es de gran utilidad para la capacitación 
de personal ya sea operativo, técnico, etc., de una planta nuclear.
Contar con esta tipo de instrumentación, el personal en capacitación tiene mas beneficio en su 
aprendizaje ya que puede contar con un instrumento propio a partir de una computadora 
personal, además este tipo de aplicaciones pueden ser actualizados de acuerdo a la versiones 
recientes de los fabricantes y pueden ser modificados de acuerdo a las características del 
módulo.
Los instrumentos de este tipo tienen la ventaja de ser operados sin alterar las acciones que están 
realizando los módulos reales en la operación de una planta nuclear.

REFERENCIAS.

1. Manual de usuario del Módulo NUMAC SRNM, General Electric.
2. Pagina de Internet http://www.exitech.com.
3. A new start-up range neutron monitor, Benson, M.R. ; Sawyer, S.D. , 1984 Feb 01, 

Resource Relation IEEE Trans. Nucl. Sci. ; Vol/Issue: 31:1; Nuclear science.
4. Asesoría técnica para actualizar la plataforma del Sistema Integral de Información del 

Proceso de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, José M. Suárez J., Ramón 
Montellano G., Alejandro García G. y Arturo Ramírez G.*, Boletín IIE, marzo-abril del 
2002.


