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Abstract 
New Technology for Reactor Protection System of Carem Reactor 
The use of FPGA in safety functions in a nuclear power plant, increase the reliability of 
software based systems, without loose any of the function required by the supervision 
and control systems. In this work the architecture of a Reactor Protection System is 
described, it use four independent measurement channels in 2 oo 4 configuration, each 
channel is based on diverse approach in 1 oo 2 configuration, the reliability of this 
system is near the same than the hardwired logic, with full performance like software 
based system. 
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RESUMEN 
El uso de dispositivos lógicos programables permite aumentar los niveles de seguridad 
asignados a los sistemas desarrollados con software embebido, sin resignar ninguna de 
las funciones requeridas por los sistemas modernos de supervisión y control. En este 
trabajo se describe una arquitectura para el  Primer Sistema de Protección de Reactor 
basado en arreglos lógicos programables, con cuatro canales de medición en 
configuración redundante 2 de 4, cada canal esta implementado con una lógica diversa y 
redundada internamente en configuración 1 de 2 que permite lograr niveles de 
confiabilidad similares a las lógicas cableadas pero al mismo tiempo tiene todas las 
funciones que se pueden requerir a un sistema basado en software.  
Palabras Clave: Dispositivos Lógicos Programables, Sistema de Protección de Reactor 
Nuclear, Confiablidad. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
La Instrumentación y Control de los Sistemas de Seguridad se diseñan con el 

objeto de generar las señales necesarias para activar los dispositivos de seguridad que 
aseguren el cumplimiento de las siguientes funciones básicas de seguridad. 
a) Extinguir y mantener el reactor en una condición segura de apagado para todos 
los estados de operación previstos en las bases de diseño. 
b) Extraer el calor residual del núcleo después de la extinción, aun en los casos de 
accidente previstos en las bases de diseño. 
c) Contener los materiales radiactivos, minimizando su eventual liberación al 
ambiente. 

Esta funciones se cumplen utilizando distintos sistemas, que se activan cuando se 
detectan anomalías en las variables termohidráulicas, radiológicas o neutrónicas del 
reactor, producidas por el fracaso de los sistemas de control utilizados en operación 
normal, que fallan en limitarlas a los valores definidos para cada estado operativo del 
reactor. 

Los sistemas de protección encargados de efectuar la adquisición de las señales de 
monitoreo del estado del reactor y la generación de las órdenes de ejecución de las 
acciones de seguridad se dividen en tres escalones para responde a los requerimientos 
de defensa en profundidad: El primer escalón, está constituido por el sistema de control 
de reactividad que opera en condiciones normales, ajustando la posición de las barras de 



control; el segundo escalón, se acciona cuando falla sistema de control, es el primer 
sistema de protección del reactor (PSPR) que consiste en la introducción  automática de 
las barras de seguridad; el tercer escalón, es el segundo sistema de protección de reactor 
(SSPR), activa la inyección de venenos líquidos (agua borada), este sistema de 
protección se resuelve sobre la base de una lógica dura y no es objeto del presente 
trabajo. 

El PSPR tiene como funciones principales la introducción de las barras 
absorbedoras de seguridad, el accionamiento de los sistemas de de refrigeración de 
emergencia, el accionamiento del Sistema de Inyección de Emergencia (SIE - 0900), el 
disparo del Sistema Pasivo de Extracción Residual del Núcleo( SECR - 0810) y del 
aislamiento de la contención. 

Para la PSPR se propone un sistema desarrollado especialmente para este tipo de 
aplicaciones, basado en dispositivos de lógica dura implementada con dispositivos de 
Arreglo Lógico Programable en Campo (Field Programmable Gate Array, FPGA). Esta 
arquitectura se apoya en estudios anteriores [1], [2], realizados por el grupo de 
Instrumentación y Control que ha instalado desde 1994 en reactores de producción 
(RA3, RA1, RA0) lógicas de enclavamiento basadas en software y desde 2002 lógica de 
protección de reactor (RA1 y RA0) con arquitectura mixtas basadas en la actuación 
redundante de un  microprocesador corriendo un software de seguridad, respaldado por 
un sistema basado en FPGA. 

Se conoce el uso de las FPGAs en aplicaciones críticas de la Industria Nuclear [3], 
[4], de la Industria Aeroespacial y de la Industria Petrolera[5]. Algunos especialistas 
reconocen que las aplicaciones apoyadas en la tecnología de FPGA son la evolución 
natural de aplicaciones apoyadas en software con los máximos requerimientos de 
confiabilidad [6]. En la Figura 1, se puede ver en forma esquemática la estructura de 
interna de una FPGA, estos dispositivos tienen un conjunto de macroceldas que se 
configuran por medio de buses de conexión, cada macrocelda está constituida por 
bloques lógicos simples tales como compuertas con tabla de verdad configurable, flip-
flops y registros de desplazamiento.  

Los FPGAs son dispositivos inherentemente paralelos que tienen un conexionado 
interno (hardware) configurable, su funcionamiento no requiere que corra ningún 
programa almacenado en memoria; siendo este el elemento que los distingue de los 
sistemas basados en software. 

Para el caso particular del desarrollo equipos electrónicos relacionados con la 
seguridad, la configuración necesaria para generar los enlaces internos de las FPGA que 
ejecutarán las funciones lógicas requeridas, se realiza según los criterios establecidos 
por las normas de desarrollo de software para sistemas de seguridad, principalmente 
basándose en lo establecido por la norma específica IEC 62566, (la versión final está 
prevista para 2011), desarrollada para Componentes Electrónicos Complejos (CEC) 
Clase 1. Con esta norma se espera cubrir los aspectos relacionados al diseño con 
lenguajes de descripción de hardware (HDL) empleado en el desarrollo de sistemas con 
FPGAs. 

Siguiendo un proceso de partición de las funciones en bloques simples y limitando 
los estados del sistema al mínimo posible por lo cual se podrá  realizar el proceso de 
validación en forma exhaustiva, sobre la base de la comprobación todas las 
combinaciones posibles, este método es conocido como “divide para reinar” que puede 
ser aplicado a los sistemas particionables. Este enfoque permite reducir los riesgos de 
las implementaciones basadas en FPGA comparadas con las basadas en software [6]. 

Además existen varios proveedores (Xilinx, Altera, Actel) que ofrecen 
dispositivos con datos de confiabilidad adecuados para aplicaciones criticas.  



 En las secciones siguientes se describe la arquitectura propuesta para el Primer 
Sistema de Protección del Reactor Carem 25, que cumple con los requerimientos de 
redundancia y diversidad que permiten asegurar cifras de confiabilidad similares a las 
de los sistemas cableados. 
 

II. ARQUITECTURA PROPUESTA 
 

En la Figura 2 se detalla la arquitectura del PSPR que está constituido por cuatro 
canales redundantes e independientes, con separación física, en lógica 2 de cuatro que 
pasa a 2 de 3 cuando se requiere mantenimiento en uno de los canales, esta 
configuración permite obtener las cifras de confiabilidad y disponibilidad requeridas 
[2]. Se pueden distinguir 4 etapas que se describen a continuación: 
 

a) Etapa de Sensado (SAD): 

 
En esta etapa se convierte la variable física de interés (flujo neutrónico, presión, 

nivel, etc.) en una señal eléctrica. El nivel de sensado estará compuesto por el conjunto 
de detectores que configuran el canal de medición y los cableados de interconexión 
hasta la etapa de acondicionamiento (UAV). 
La ubicación de los detectores se realizará respetando el criterio de separación física 
entre canales. Lo mismo se aplicará para el tendido de los medios de interconexión, que 
utilizarán conductos separados. 
El detalle de las variables a medir por el PSPR se encuentra en la tabla 1. 
 
b) Etapa de Acondicionamiento (UAV): 

 
En algunos casos la señal eléctrica entregada por el sensor deberá ser tratada 

previamente a ser ingresada en la unidad de adquisición. La etapa de acondicionamiento 
es la encargada de la amplificación, procesamiento y conversión de las señales de los 
sensores para ponerla en valores de corriente o tensión estándar que puedan ser leídos 
por las unidades de adquisición. Las entradas analógicas a dichas unidades serán señales 
de 0-10V o 4-20mA y las digitales de 0-24V. En esta etapa se agrega un código de 
verificación para el autochequeo de las etapas posteriores. 

 
c) Etapa de Comparación y Lógica de Protección (UCLP) 

 
La función de esta etapa es adquirir las señales de las cadenas de medición, 

digitalizarlas, compararlas con los niveles de seguridad donde primero se validan y se 
verifica el rango, luego se comparan con los set-points prefijados para cada variable y se 
genera el pedido de disparo en caso de que lo exceda. Los disparos codificados se 
envían a las unidades de LVAF. La implementación de estos módulos se realizará con 
dispositivos adecuados para su utilización en Sistemas de Seguridad de Reactores 
Nucleares y con comprobada experiencia en tales aplicaciones. 
La función de la UCLP tiene un gran impacto sobre la seguridad y la confiabilidad del 
sistema, ya que cualquier error en la digitalización o en la transmisión de los datos 
provocará un disparo erróneo. Por esta razón la unidad debe estar redundada interna y 
externamente. Con respecto a la redundancia interna la unidad de adquisición tendrá una 
arquitectura tal que las señales que ingresen provenientes de la etapa de 
acondicionamiento se replican, dentro de la unidad de entrada correspondiente, en vías 
redundantes donde se realiza idéntica función en cada una de ellas, con lógicas 



redundadas y diversas como se indica la Fig. 3 Esto implica la verificación del correcto 
funcionamiento de las etapas de adquisición de las señales tanto analógicas como 
digitales. Las funciones de UCLP se pueden resumir en: 
 
i) Verificar y validar el valor de las señales adquiridas por cada canal. 
ii) Resolver la Lógica de Protección y Enclavamientos. 
iii) Comparar con valores límite y generar los disparos. 
iv) Informar al Sistema de Control sobre el estado del UCLP. 
 
Las salidas de las unidades de UCLP, contienen información de las señales iniciantes 
del disparo y se enviarán a través de un bus serie redundado y diverso a los módulos de 
LVAF. En los gráficos de la figura 3 se muestra una arquitectura típica para el caso de 
doble redundancia para un modulo típico de entradas analógicas y de entradas digitales. 
Las ULRa,b cumplen las funciones de lógica de protección, enclavamiento y 
comparación de las señales de campo con los valores de disparo, generando una señal 
serie codificada con información de disparo y señal iniciante. También envía a la UC, 
en forma unidireccional su estado interno y la información de sus entradas analógicas y 
digitales. Cada una de las ULR posee un sistema de auto chequeo, que en caso de falla 
produce una señal de falla electrónica que requiere la intervención del operador. 
La UV1/2 compara la salida de ambas ULR, en caso de discrepancia produce una señal 
de falla que lleva a la unidad UCLP al estado de falla electrónica que requiere 
intervención del operador. 
El Módulo de Ajuste de Valores de Disparo, solo puede ser accedido por operadores 
autorizados cumpliendo el protocolo de modificación de valores de disparo. Este 
módulo produce salidas correspondientes a los valores de disparo de cada una de las 
variables de entrada, también resuelve los valores deslizantes si los hubiera. 
La UC cumple funciones de auto diagnóstico, verificando el correcto funcionamiento de 
las ULRa,b y la UV1/2, comparando las lecturas de los sensores de campo con valores 
esperados para el estado operativo del reactor, los resultados de estas funciones así 
como las lecturas de los sensores son enviadas al sistema de supervisión y control por 
medio de un bus serie aislado. 

El enlace entre las etapa de UCLP y las etapa de LVAF se hará a través de buses 
redundado y diverso de fibra óptica y par balanceado (BSRa,b), uno por cada LVAF. 
Cada uno transporta información codificada de disparo/no disparo y señales iniciantes 
en el caso de disparo. Todos los módulos presentes en el rack serán del tipo hot-swap, 
con alimentación redundante y con capacidad de autodiagnóstico. 

Tanto los módulos como los buses de comunicación estarán debidamente 
calificados para su aplicación en Sistemas de Protección de Reactores Nucleares. 
Esta configuración asegura el cumplimiento de las metas de confiabilidad del sistema. 
 
d) Etapa de Lógica de Votación y Actuación Final (LVAF): 

 
Esta etapa tendrá como función: 
i) Verificar y validar la integridad de la información recibida. 
ii) Efectuar la votación 2 de 4 entre los pedidos de disparo de cada canal. 
iii) Realizar el disparo del Primer Sistema de Parada, (caida de barras) , de los sistemas 
de refrigeración de emergencia  y del Sistema de Aislamiento de la Contención. 
iv) Informar al Sistema de Control sobre el estado de la LVAF. 
 



En la unidad de LVAF los datos son tratados por procesadores distintos, se 
realizará la votación 2 de 4 de las cuatro cadenas de medición y procesamiento. Los 
encargados de realizar estas funciones serán las unidades de procesamiento de 
arquitectura similar a UCLP donde la etapa de adquisición fue reemplazada por 4 
puertos serie unidireccionales, conservando las funciones de auto chequeo y la UC para 
auto diagnóstico y para el envió del estado de la LVAF hacia el sistema de supervisión 
y control. Cada unidad de LVAF constará de 2 procesadores, los que realizarán la 
misma función en paralelo (ver Figura 4). Aunque realizan la misma función, cada 
procesador utilizará como entrada los datos transportados por cada uno de los buses 
redundantes que enlazan con las unidades de UCLP. Luego de realizar el procesamiento 
correspondiente las salidas generadas por los 2 procesadores se votan en 1 de 2 la 
UV1/2. La UV1/2 posee salidas aisladas independientes hacia cada grupo de actuadores 
finales. 
La salida de la lógica de protección será una señal de disparo por cada acción de 
protección. 
El estado de la LVAF será comunicado al Sistema de Control y al SPDS. 
En el caso de que el Sistema de Control necesite conocer el valor de alguna de las 
variables adquiridas por las cadenas de medición del PSPR, estas serán transmitidas una 
vez aisladas optoeléctricamente del canal principal de datos al SPR. La comunicación 
con otros sistemas será unidireccional: los datos del PSPR solo podrán ser leídos. 
Cada rack de la unidad de procesamiento, se alimentara de fuentes de alimentación 
redundantes. Todos los módulos serán Hot-Swap y dispondrán de rutinas de 
autodiagnóstico, que junto con la arquitectura internamente redundada convertirán a la 
unidad de procesamiento en un dispositivo de alta confiabilidad y disponibilidad. 

 
III. RESULTADOS 

 
Se diseñó un sistema de protección de reactor en donde se muestra que con una 

cuidadosa configuración de arreglos lógicos programables, se pueden lograr niveles de 
confiabilidad equivalentes a la lógica dura, pero cuya funcionalidad y flexibilidad es 
comparable a los sistemas basados en software, estos aspectos están cubiertos con 
normativa específica para sistemas electrónicos complejos para realizar funciones de 
categoría A. Desde 2003 se encuentra operando una lógica de scram en el reactor RA1 
basada en arreglos lógicos programables siguiendo este concepto de diseño. 

 
IV CONCLUSIONES 

 
Es posible extender la experiencia adquirida en el diseño y construcción de 

lógicas de protección y lógicas de seguridad para reactores experimentales, para el 
desarrollo de una arquitectura flexible y moderna para reactores de potencia que pueda 
competir con éxito con los sistemas de protección basados en software. 
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Figura 1  Estructura Interna de una FPGA 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1. Variables de disparo del PSPR 

 

Variable Descripción  

AAC1 Alta Actividad en Contención 
AAS1 Alta Actividad en Secundario 
AFNF1 Alto Flujo Neutrónico        (rango Fuente) 
AFNI1 Alto Flujo Neutrónico        (rango Intermedio) 
AFNP1 Alto Flujo Neutrónico        (rango Potencia) 
ANP1 Alto Nivel en Primario 
ANS1 Alto Nivel Sísmico 
APC1 Alta Presión en Contención 
APP1 Alta Presión en Primario 
ATEN1 Alta Temperatura de Entrada al Núcleo 
BCGV1 Bajo Caudal de alimentación a los Gen. de Vapor. 
BFNF1 Bajo Flujo Neutrónico        (rango Fuente) 
BNP1 Bajo Nivel en Primario 
BPERI1 Bajo Período                        (rango Intermedio) 
BPERP1 Bajo Período                        (rango Potencia) 
BPP1 Baja Presion en Primario 
BPS1 Baja Presión en Secundario 
BTEN1 Baja Temperatura de Entrada al Núcleo 
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Figura 2 Arquitectura del Sistema de Control 

CAF= Conjunto de Actuadores Finales que aseguran la acción de protección, 

BSR= Bus Serie Redundado, LVAF= Lógica de Votación y Actuación Final, SAC= 

Sistema de Aislamiento de la Con-tención, SAD= Sensores Analógicos y Digitales, 

SE= Señal Eléctrica, UAV= Unidad de Acondicionamiento y Verificación, UCLP= 

Unidad de Comparación y Lógica de Protección 
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Figura 3 Unidad de Comparación y Lógica de Protección UCLP 

UC= Unidad de Comunicación con el Sistema de Supervisión y Control, ULRa,b= 

Unidad Lógica Redundada, UV1/2 = Unidad de Votación 1 de 2, San = Sensor 

Analógico, Sdn = Sensor Digital 
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Figura 4 Lógica de Votación y Actuación Final 

UC= Unidad de Comunicación con el Sistema de Supervisión y Control, UVRa,b 

2oo4= Unidad de Votación, UV1/2 = Unidad de Votación 1oo2 
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