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ABSTRACT 
 
In this paper we present the design of a prototype of the CAREM Reactor Protection 
System, which is implemented on a basis of the digital platform TELEPERM XS. 
The proposed architecture for the Reactor Protection System (RPS) has 4 redundant 
trains composed by a complete set of sensors, a data acquisition computer and a 
processing computer. The information from the 4 processing computers goes into to a 
two voting units with a two out of four (2oo4) logic and its outputs are combined by a 
final actuation logic with a voting scheme of one out of two (1oo2). 
The prototype is implemented with a unique train. The train inputs are simulated by an 
Automatic Testing Unit (ATU). The pre-established test case or procedure results are 
fed back into the ATU. 
The choice of the digital platform TELEPERM XS for the RPS implementation allows 
versatility in the design stage and permits the prototype expansion due to its modular 
characteristic and the software tools flexibility. 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el diseño de un prototipo del Sistema de Protección del 
Reactor CAREM implementado en base a la plataforma digital TELEPERM XS. 
La arquitectura propuesta para el Sistema de Protección del Reactor (SPR) consta de 4 
trenes redundantes compuestos por un conjunto completo de sensores, una computadora 
de adquisición de datos, y una computadora de procesamiento. La información 
proveniente de las cuatro computadoras de procesamiento ingresa a dos unidades 
votadoras con lógica 2oo4, y las salidas de las mismas se combinan en una lógica dura 
de votación final 1oo2. 
En el prototipo se implementa un único tren cuyas entradas son simuladas mediante una 
unidad de prueba automática. Sobre la misma, son realimentados los resultados de la 
ejecución de los casos de pruebas o procedimientos preestablecidos. 
La elección de la plataforma digital TELEPERM XS para la implementación del SPR 
permite versatilidad en el diseño y posibilita la expansión del prototipo debido a sus 
características modulares y a la flexibilidad de las herramientas de software. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de este trabajo es el diseño de un prototipo para realizar una prueba 
experimental de la unidad de control del primer sistema de protección del reactor 
CAREM.  
El Sistema de Protección del Reactor (SPR) es un subsistema del sistema de seguridad 
que abarca todos los dispositivos eléctricos y mecánicos, los circuitos que generan las 
señales de entrada al sistema de actuación de seguridad y los sistemas soportes del 
mismo. Incluye sensores, señales y conexiones, así como la implementación de la lógica 
de votación y actuadores. 



En particular, el primer sistema provoca el apagado rápido del reactor a través de la 
introducción de elementos absorbentes de neutrones (barras de seguridad). 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
De acuerdo a los requerimientos definidos oportunamente, se opta por un diseño basado 
en tecnología digital, utilizando la herramienta de ingeniería SPACE de la plataforma 
digital TELEPERM XS. 
[Ref.1: La tecnología a usarse en el diseño, construcción, comissioning y operación del reactor estará basada en 
prácticas de ingeniería que hayan sido probadas y testeadas y que cuenten con una experiencia operativa traceable. 
Esta experiencia deberá estar basada  en normas de aplicación, códigos de diseño o en cualquier otra fuente de 
información debidamente documentada…...Para esta aplicación, se usará una plataforma de SPACE del Teleperm 
XS]. 
Se emplearán las normas IEEE para “computer based systems” relacionadas con 
Software, QA y gestión del sistema (IEEE 7.4.4.2-1993, IEC 880, IEEE 1012). 
A partir de los eventos iniciantes postulados se establecen los criterios de iniciación de 
las acciones de seguridad relacionadas con estos, para garantizar que no se excedan los 
límites de las bases de diseño de los distintos componentes. 
La arquitectura propuesta consta de cuatro trenes redundantes en lógica 2oo4. 
[Ref. 1: El sistema de protección del reactor usará una lógica 2004, que permita el mantenimiento sin necesidad de 
un shutdown del reactor. Los canales fuera de servicio se identificaran como disparados, y automáticamente el 
sistema pasará a 2003, para no perjudicar su disponibilidad. Los canales fuera de servicio permanecerán disparados, 
hasta su reposición al servicio].  
Respondiendo al criterio de falla sin riesgo, los trenes fallados se identificarán 
inicialmente como disparados. Cuando la rutina de autoverificación del sistema detecta 
la falla del tren éste quedará indisponible, configurándose el SPR en lógica 2oo3 de 
manera de no perjudicar la disponibilidad del reactor. (Ref. 2) 
Cada uno de los trenes está compuesto por un conjunto completo de sensores, una 
computadora de adquisición de datos, y una computadora de procesamiento. La 
información proveniente de las cuatro computadoras de procesamiento ingresa a dos 
unidades votadoras. Finalmente, las salidas de las unidades votadoras se combinan en 
una lógica dura de votación final 1oo2. 
Las computadoras de los cuatro trenes están supervisadas por la computadora de 
monitoreo y servicio. (Ref. 3) 
El diagrama de la arquitectura propuesta se muestra en Fig. 1. 
 
Computadoras de adquisición: 
Las computadoras de adquisición de datos tienen la función de leer las señales de 
campo, seleccionar los datos relevantes, y transmitir la información a las computadoras 
de procesamiento. Estas funciones son supervisadas por la unidad de monitoreo y 
servicio. 
Cada computadora de adquisición posee un módulo de procesamiento (SVE1, Ref. 3) 
para adquirir y preprocesar las señales de entrada, módulos de procesamiento dedicados 
a la comunicación con las computadoras del siguiente nivel y con la interfase de 
monitoreo y servicio, y módulos de entradas y salidas, digitales y analógicas. 
 
Computadoras de procesamiento: 
Las computadoras de procesamiento reciben los datos provenientes de las de 
adquisición, realizan los cálculos y comparaciones relacionadas con las funciones de 
seguridad, y generan la información que se transmite a las computadoras de votación. 
Estas computadoras están equipadas con un módulo de procesamiento destinado a 
realizar los cálculos, y procesadores de comunicación para conectarse con las 
computadoras de adquisición y de actuación, y con la unidad de monitoreo y servicio 



 
Computadoras de votación: 
Las computadoras de votación reciben los mensajes que envían las computadoras de 
procesamiento y convierten la información contenida en los mismos a señales de control 
para los actuadores. 
Cada computadora de votación está implementada en base a un par master/checker que 
consiste en dos módulos de procesamiento SVE1, procesadores de comunicación para 
conectarse a las computadoras de procesamiento, y módulos de entrada/salida. 
El master recibe los datos y los transmite al checker. El checker, a su vez, lee los datos 
de los módulos de entrada y los transmite al master, de manera que ambos tienen la 
misma información todo el tiempo. Con estos datos, ambos ejecutan sus funciones y 
finalmente el checker compara los resultados. Si no hay discrepancias, el master habilita 
las salidas hacia los actuadores. Si aparece alguna diferencia entre los resultados, las 
salidas son deshabilitadas. 
 
Interfase de monitoreo y servicio: 
La computadora interfase de monitoreo y servicio conecta las computadoras de cada 
tren con la unidad de servicio (SPACE), y con el sistema de procesamiento de datos de 
la planta. Reúne los mensajes provenientes de las mismas y los prepara para mostrarlos 
en la sala de control. También recibe los mensajes de la unidad de servicio y los 
transmite a las distintas computadoras, en forma cíclica. 
Esta computadora consta de un módulo de procesamiento (SVE1), procesadores de 
comunicación para conectar las computadoras a la red, y con la unidad de servicio. 
También posee módulos de entrada/salida digitales y analógicos. 
 
 
RESULTADOS 
 
Diseño del prototipo 
 
En el diseño del prototipo se decide implementar un solo tren, simulando las señales 
provenientes de los otros trenes redundantes. El esquema del prototipo junto a su unidad 
de prueba se muestra en la Fig. 2. 
Se emplea el protocolo PROFIBUS en su perfil de aplicación FDL (SINEC L2) para la 
comunicación entre computadoras de los distintos niveles de la arquitectura: actuación, 
procesamiento y votación. La comunicación entre dichas computadoras y la interfaz de 
monitoreo y servicio se realiza mediante protocolo ETHERNET. 
La Unidad de Testeo Automático (ATU) se desarrolla basándose en una PC industrial 
marca ADVANTECH modelo IPC 610. La mencionada PC cuenta con 14 SLOTS ISA 
para el montaje de tarjetas de entradas/salidas digitales y analógicas. Esta herramienta 
fue desarrollada por la empresa INVAP S.E en participación con CNEA. 
Las tarjetas de salidas digitales y analógicas introducen al prototipo la simulación de las 
señales de los sensores de campo correspondientes al TREN 1. En tanto que, las tarjetas 
de entradas digitales y analógicas permiten a la ATU adquirir las señales de salida del 
prototipo del sistema de protección del reactor a fin de realimentar los resultados de la 
ejecución de los casos de prueba o procedimientos.  
Asimismo, se utiliza la ATU para la simulación de los trenes redundantes en el nivel de 
procesamiento de la arquitectura, adaptando las salidas digitales al protocolo 
PROFIBUS mediante la placa EL-637. Esta placa es un esclavo simple PROFIBUS de 
propósitos generales desarrollado por la empresa INVAP y permite transmitir señales 
tanto analógicas como digitales a través del mencionado protocolo 



En el diseño propuesto, el PLC S7-300 funciona como estación maestra, en tanto que la 
placa EL-637 y las computadoras de procesamiento y de votación, como estaciones 
esclavas. Para comunicación con en nivel de votación la estación maestra pasa 
información directamente a la computadora de votación. Mientras que para 
comunicación con el nivel de procesamiento la estación maestra lee los datos de la placa 
EL-637 y se los transmite a la computadora de procesamiento. En este sentido cabe 
acotar que la comunicación esclavo-esclavo no es posible dado que la placa EL637 
trabaja de acuerdo al protocolo PROFIBUS DPV0 (el cual sólo soporta comunicación 
maestro-esclavo síncrona). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
o La arquitectura propuesta presenta un esquema flexible ya que permite la reparación 

de un tren fallado (cambiando a lógica 2oo3) sin que esto signifique una disminución 
crítica en la confiabilidad del SPR manteniendo además niveles adecuados de 
disponibilidad del reactor. 

 
o La implementación del prototipo del sistema de protección del reactor se realiza 

sobre la base de una tecnología probada dado que la plataforma TELEPERM XS ha 
sido utilizada en el diseño de sistemas importantes para la seguridad en el segundo 
sumidero de calor de la Central Nuclear Atucha I (CNAI). Esta tecnología a su vez, 
representa una mejor alternativa a las existentes: lazo de corriente en 4-20mA y 
HART. 

 
o La característica modular de la plataforma TELEPERM XS permite una sencilla 

expansión del prototipo. 
 
o La herramienta de ingeniería SPACE, brinda versatilidad en el diseño del sistema e 

incrementa la capacidad de documentación de las soluciones propuestas. 
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Figura 1: Diagrama en bloques del SPR. 
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Fig. 2: Diagrama en bloques del prototipo. 
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