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ABSTRACT 
 

In this work we are presenting the development of a Criticallity Monitor and Alarm System. 
(SIMAC). It monitors the burst of radiation produced during such an accident and triggers an alarm for 
evacuation in case the radiation exceeds a prestablished threshold. It consists of two subsystems, one for 
gamma rays and the other for neutrons. Each subsystem has three independent detectors modules. Each 
module is composed of an ion chamber plus its associated electronics, feeding a logic module that in turn 
would trigger the evacuation alarm. An aditional feature is a PC interface for data acquisition. The 
radiation detectors are ion chambers working in current mode. The electronics associated to each detector 
can manage a wide signal range using a logarithmic converter. 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo mostraremos el desarrollo de un “Sistema de Monitoreo y Alarma para accidentes 

de Criticidad” (SIMAC).  Se basa en el monitoreo de la radiación que se presenta en este tipo de 
accidentes, y dispara una alarma en el caso de superarse niveles preestablecidos de radiación.  El sistema 
consta de dos subsistemas, uno para la radiación neutrónica y otro para la radiación gamma. Cada uno de 
estos subsistemas tiene, a su vez,  tres módulos de detección independientes. Cada  módulo cuenta con el 
detector propiamente dicho, la fuente de tensión para su polarización, la electrónica analógica asociada, y 
una etapa de digitalización e interfaz remota con una PC. La información generada por estos tres módulos 
es procesada en una unidad lógica,  que advierte sobre eventuales fallas del sistema  y activa, de 
presentarse la situación, la alarma de evacuación. Los detectores empleados son del tipo cámara de 
ionización y operan en el modo corriente. La  electrónica asociada a cada detector cubre, en forma 
logarítmica,  un muy alto rango de varios órdenes de magnitud. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Un accidente de criticidad es una reacción de fisión en cadena fuera de control, 

la cual es comenzada en forma accidental cuando material físil excede la denominada 
masa crítica. Esta reacción en cadena crece en forma abrupta luego de que el sistema se 
pone crítico, liberando energía en forma de calor y una intensa radiación neutrónica y 
gamma (Figuras 1 y 2). 

Cuando ocurre un accidente de criticidad, las dosis recibidas por el personal que 
se encuentra cerca del sistema puesto a crítico son usualmente suficientes para causar la 
muerte. De hecho, entre 1945 y 1999 se han producido unos 60 accidentes de criticidad, 
40 de ellos en reactores experimentales y conjuntos críticos y 20 en procesos del ciclo 
de combustible, a un costo de 20 fatalidades [1]. 

Sin embargo, en una instalación donde se trabaja con material físil, la integridad 
del resto del personal puede ser preservada mediante una rápida evacuación. De aquí 
surge la motivación para el desarrollo nacional del Sistema de Monitoreo y Alarma para 
accidentes de Criticidad (SIMAC). 
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En este trabajo daremos una descripción de dicho Sistema de Monitoreo y 
Alarma, comentando detalles, consideraciones de diseño, estudios, ensayos de 
laboratorio y conclusiones.  

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SIMAC 
 
En principio, para detectar un accidente de criticidad bastaría con monitorear el 

nivel de radiación gamma. Sin embargo, en el Sistema de Monitoreo y Alarma para 
accidentes de Criticidad (SIMAC) se han implementado dos subsistemas de monitoreo y 
alarma: uno para radiación gamma y otro para radiación neutrónica. La inclusión del 
segundo no sólo mejora la confiabilidad del sistema sino que, además, permite un 
análisis más significativo en el peritaje del hipotético accidente.  

Los dos subsistemas de monitoreo y alarma fueron diseñados prácticamente 
iguales, con la diferencia de que en uno de ellos se colocaron sensores gamma y en el 
otro, neutrónicos. Por ello, describiremos en forma general ambos subsistemas. En la 
figura 3, puede verse el diagrama en bloques de uno de ellos.  

Cada uno de estos subsistemas consta de tres módulos de detección 
independientes. Estos módulos están formados por el detector propiamente dicho y su 
fuente de polarización, y una electrónica analógica asociada. A su vez cada módulo 
incluye una etapa digital de interfaz remota con una PC y las fuentes de baja tensión 
correspondiente. Siguiendo este criterio, cada módulo de detección funciona en forma 
independiente del resto, lo cual permite al subsistema continuar su funcionamiento aún 
ante una eventual falla en alguno de los módulos.  

Los tres módulos de detección se encuentran conectados a una etapa lógica. Ésta 
es la encargada de activar los distintos niveles de alarma en función de los niveles de 
radiación detectados en los tres módulos. Aquí se aplicó una lógica de “dos de tres”, 
según la cual un nivel de alarma es activado si dos de los tres módulos de detección así 
lo indican. La etapa de lógica también cuenta con una placa encargada de polarizar y 
accionar la bocina de evacuación. 

Para realizar la adquisición de datos, cada uno de los seis módulos de detección 
(tres del subsistema gamma y tres del neutrónico) se encuentra conectado en forma 
remota a una PC, en la cual corre un programa que muestra en pantalla y guarda la 
información de los niveles de radiación medidos por cada detector. 

La alimentación de línea de los subsistemas de monitoreo y alarma gamma y 
neutrónico es provista por sendas fuentes UPS, brindando autonomía ante cortes del 
suministro eléctrico.   

 
 

MÓDULOS DE DETECCIÓN 
 

Cada módulo de detección cuenta con un detector y su electrónica asociada. Los 
detectores empleados son cámaras de ionización que funcionan en modo corriente, tanto 
para el caso de fotones como para neutrones. Estos dispositivos fueron desarrollados y 
construidos por Ingeniería Solydes.  

Los detectores gamma tienen una geometría cilíndrica con 4 celdas concéntricas 
con un diámetro de 89 mm y una longitud sensible de 230 mm. Están presurizadas con 
argón a 8 bar de presión absoluta. La sensibilidad es de 0,82 nA/(R/h). Este especial 
diseño del detector permite que pueda ser operado con una polarización tan baja como 
100 V. De esta forma se logra un tiempo de colección de electrones de 3,6 us., y se 
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cubre un amplio rango de medición de radiación. La tensión de polarización de las 
cámaras es provista por un paquete de pilas de alcalinas.  

En el caso del detector de neutrones, se siguieron los criterios de diseño de los 
sensores gamma. Su diámetro es de 40 mm, y se utilizó 10B como material convertidor. 
El boro está depositado como una fina capa sobre los electrodos internos. El gas de 
colección es nitrógeno a 2 bar de presión absoluta.  

 
Dado que en un accidente de criticidad la intensidad de la radiación presente 

puede aumentar en forma brusca, barriendo varios órdenes de magnitud, la electrónica 
asociada a cada detector es capaz de medir un amplio rango de corriente. Para ello, se 
utilizó un conversor corriente tensión logarítmico de bajo ruido, con un rango de ocho 
décadas. El rango de tasa de dosis cubierto se extiende entre 0,1 R/h y 100.000 R/h. En 
la Figura 4 se puede ver la respuesta del conversor logarítmico. 

La salida de cada conversor logarítmico está conectada a circuitos 
comparadores, que entregan dos variables lógicas: alarma y falla. En nuestra 
implementación el nivel lógico alto significa que los eventos alarma y/o falla no están 
ocurriendo, mientras que el nivel lógico bajo significa su ocurrencia. El estado normal 
surge de la ausencia de eventos de alarma y falla. En otras palabras, si el nivel de tasa de 
dosis se encuentra por debajo del umbral implementado de 1,22 R/h, la salida lógica 
correspondiente a alarma se encuentra en nivel lógico alto. En caso que la tasa de dosis 
supere el umbral, la salida correspondiente a alarma pasará a nivel lógico bajo. 

Esta filosofía de diseño con transición a nivel lógico bajo en caso de alarma o 
falla, se eligió teniendo en cuenta posibles desperfectos en los equipos, por ejemplo en 
las fuentes de alimentación, en cuyo caso todas las salidas tendrán una transición al 
nivel lógico bajo. 

Para monitorear las posibles fallas en la etapa analógica se introdujo una señal 
de “cero vivo electrónico”. Ésta es una corriente de muy bajo valor que constantemente 
se inyecta al conversor logarítmico y que se suma a la corriente proveniente del 
detector. En ausencia de radiación incidente y con el dispositivo funcionando 
correctamente, la salida del amplificador entrega un nivel de tensión dado por el cero 
vivo: la variable falla se encuentra en nivel alto. Si el nivel de tensión de salida del 
amplificador se encuentra por debajo del mínimo impuesto por el cero vivo, la variable 
falla estará en nivel bajo, indicando un desperfecto en la etapa. 

En la Figura 4 se puede ver la respuesta del conversor logarítmico. Se observa 
que para niveles de entrada por debajo de 10-11A ésta deja de ser lineal, debido a la 
inyección del mencionado “cero vivo electrónico”.     

 
 

ETAPA DE LÓGICA DIGITAL 
 

La etapa de lógica digital es la encargada de accionar los distintos niveles de 
alarma, en función de las seis señales que a ésta le llegan, alarma y falla de cada uno de 
los tres módulos de detección. El criterio utilizado para confeccionar la tabla de verdad 
fue una lógica de “dos de tres”. Si dos de los tres módulos informan alarma, la sirena de 
evacuación es activada. Si dos de los tres módulos presentan falla, la sirena de falla del 
sistema se activa. Si las seis señales se encuentran en un uno lógico, un led verde 
encendido indica que el sistema se encuentra en estado normal (ausencia de alarma y 
falla). Vemos así que la variable estado normal no fue llevada desde los módulos de 
detección hasta la lógica digital, dado que resultaría en información redundante.  
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Para aplicar la tabla de verdad y accionar los distintos niveles de alarmas, esta 
etapa fue diseñada con una memoria EPROM, en la cual se grabaron las 26 
posibilidades distintas y su respectiva respuesta. 

Un sistema físil accidentalmente puesto a crítico usualmente entrega un pico 
inicial y abrupto de potencia térmica, acompañado de altos niveles de radiación. 
Dependiendo de las propiedades físico–químicas de ese sistema, puede ocurrir que la 
potencia tenga un decaimiento, y los niveles de radiación desciendan rápidamente. 
(Figuras 1 y 2) [2]. A pesar de ello, una vez accionada la sirena, ésta solo puede ser 
apagada en forma manual por un operador, con un pulsador en el frente del gabinete 
electrónico.  

 
 

ADQUISICIÓN REMOTA DE DATOS  
 
Cada módulo de detección cuenta con un circuito digital de comunicación 

remota con una PC (Figura 3). La salida del amplificador logarítmico es tomada por un 
conversor analógico digital, el cual entrega el valor a un microprocesador. Este valor 
corresponde al nivel de radiación detectado por las cámaras. El microprocesador envía 
la información a la PC mediante un interfaz RS-485 utilizando el protocolo MODBUS 
ASCII. En la PC se recibe el nivel de radiación detectado por cada cámara y se muestra 
en pantalla la señal en función del tiempo, quedando grabada la información en un 
archivo. Esta funcionalidad del equipo podrá ser de suma utilidad en un proceso de 
evaluación post accidente. 
 
 
ESTUDIOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 Un resumen de los estudios y ensayos de laboratorio efectuados sobre el 
prototipo del SIMAC No 1, dotado de detectores de rayos gamma (Figuras 3 y 5), es el 
siguiente: 

a) Determinación de la respuesta de transferencia de los conversores logarítmicos 
(Figura 4). 

b) Verificación del nivel de disparo del equipo, resultando una corriente de cámara 
de ionización de 1 nA en correspondencia con una tasa de dosis de 1,22 R/h. 

c) Medición del retardo introducido por la electrónica, siendo su valor de 24 ms 
(Figura 6).  

d) Levantamiento del plateau y calibración de las cámaras de ionización mediante 
una fuente de 60Co, resultando una sensibilidad de 0,82 nA/(R/h), (Figuras 7 y 
8). 

e) Se ha formulado la expresión matemática de la respuesta de la cámara de 
ionización en régimen transitorio. 

f) Ensayo de la cámara de ionización en régimen transitorio mediante un equipo de 
Rayos-X pulsado, determinándose que el nivel de disparo de 0,2 Gy/min, 
requerido por la norma ANSI 8.3-1997, se alcanza en 1 ms (Figuras 9, 10 y 11). 

g) De los puntos c) y f) precedentes surge un retardo total de 25 ms, 
sustancialmente inferior al máximo de 500 ms especificados en esa norma.  

 
 De lo precedente surge que el equipo cumple con creces los requerimientos de 
las normas internacionales ANSI 8.3 (1997), ISO 7753 (1997) e IEC 60860 (1987) en 
cuanto a nivel de disparo y retardo. 
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 Una descripción detallada de los estudios previos, ensayos de laboratorio y 
análisis del cumplimiento de normas del SIMAC se encuentra en el Trabajo final del 
curso de postgrado Especialización en Reactores Nucleares y su Ciclo de Combustible – 
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson –, del Ing. Julio Egey, del año 2008 [3]. 
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FIGURAS 
 

 
Figura 1:. Típico accidente de criticidad en una solución físil. 
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Figura 2:. Diagrama de Flujo de un Accidente de Criticidad 
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Figura 3: Diagrama en bloques de un subsistema de monitoreo y alarma. 
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Figura 4: Respuesta del conversor logarítmico de un módulo de detección. Se observa que para niveles 
de entrada por debajo de 10-11A ésta deja de ser lineal, debido a la inyección del mencionado “cero vivo 

electrónico”.     
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Figura 5: El prototipo No 1 del SIMAC bajo ensayo para la determinación del retardo. 
 

 
 

Figura 6: Determinación del retardo introducido por la electrónica. 
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Figura 7: Cámara de ionización frente a la fuente de 60Co para el levantamiento del plateau y la 
determinación de la sensibilidad. 
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Figura 8: Plateau de la Cámara de Ionización (gamma).
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Figura 9: La Cámara de ionización bajo ensayo mediante un equipo de Rayos-X pulsado para la 
determinación de su respuesta en régimen transitorio. 
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Figura 10: Respuesta de la Cámara de Ionización a un pulso de Rayos-X de 100 ms de duración. Se 
observan los tiempos de subida y bajada, así como un plateau de estado estacionario. 

 
 
 

Figura 11: Respuesta de la Cámara de Ionización a un pulso de Rayos-X de 2 ms de duración. Se 
observan los tiempos de subida y bajada, no se llega al estado estacionario. 

 


