
SIMULADOR DE PROCESOS DE ARRANQUE DE REACTORES 
NUCLEARES DE INVESTIGACION 

 
Sofo Haro M.

1
, Cantero P

2
. 

 

1
Universidad Nacional de Córdoba. 
2
Universidad Nacional de Córdoba, CNEA. 

 

Abstract 
This work  presents the design and FPGA implementation of a research nuclear 

reactor start-up simulator. Its aim is to generate a set of signals that allow replacing the 

neutron detector for stimulated signals, to feed the measurement electronic of the start-

up channels, to check its operation, together with the start-up security logic. The 

simulator presented can be configured on three indepent channels and adjust the shape 

of the output pulses. Furthermore, each channel can be configured in "rate" mode, 
where you can specify the growth rate of the pulse frequency in %/s. Result and details 

of the implementation on FPGA of the different functional blocks are given.  

 

Resumen 
En este trabajo se presenta el diseño e implementación sobre FPGA de un 

simulador de procesos de arranque para reactores nucleares de investigación. Su 

objetivo es generar un conjunto de señales que permitan reemplazar los detectores de 

neutrones y estimular la electrónica de medición de los canales de arranque, para 

verificar su funcionamiento, en conjunto con la lógica de seguridad vinculada al proceso 

de arranque. El simulador que se presenta puede ser configurado sobre tres canales 

independientes y ajustar la forma de los pulsos de salida. Además cada canal puede ser 

configurado en modo “tasa”, en donde se puede especificar la tasa de crecimiento de la 

frecuencia de pulsos en %/s. Se presentan detalles de la implementación de los 

diferentes bloques de la FPGA y resultados obtenidos en funcionamiento. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El funcionamiento de un reactor nuclear de investigación se encuentra dividido en 

dos etapas principales: etapa de arranque y de marcha, que se diferencian por la 

densidad del flujo neutrónico en el núcleo del reactor. Cada una de las etapas tiene 

asociada una instrumentación específica que tiene por objeto monitorear la evolución 

del flujo neutrónico, parámetro que se utiliza para el control de la máquina.  

Durante la etapa de arranque, el flujo neutrónico es medido con el conteo de 

pulsos producidos por los detectores.  

Previo al arranque del reactor, se deben ejecutar una serie de pruebas, 

denominadas pruebas pre-operacionales con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento de la cadena de medición de arranque y de la lógica de seguridad. Las 

pruebas son básicamente dos. Una vinculada a la medición  del valor del flujo 

neutrónico presente en el núcleo del reactor durante el arranque, para lo cual se verifica 

que los canales de medición efectivamente presenten el valor de frecuencia de pulsos de 

la señal con que se los esta alimentado en todo el rango de medición de la cadena de 

detección de neutrones. La otra está vinculada a la lógica de seguridad del reactor. En 

este tipo de pruebas se generan señales típicas de situaciones caracterizadas como no 

seguras y se chequea una correcta respuesta de la lógica de seguridad ante este tipo de 

eventos. Este tipo de secuencias incluyen, valores de flujo neutrónico fuera de rango, 



tanto por alto (condición no segura por posible saturación del sistema de medición o por 

exceso de neutrones) como por bajo (posible mal funcionamiento de la cadena de 

medición) y valores de crecimiento del flujo neutrónico fuera de rango (por alto), 

indicando que el reactor puede estar evolucionando hacia una condición no segura. 

Casi la totalidad de los reactores nucleares poseen este tipo de instrumentación 

redundada y la acción de seguridad se toma en base a una votación realizada sobre los 

estados cada una de las cadenas. Esto se hace tanto por una cuestión de seguridad como 

de disponibilidad de la instalación, previniendo de esta manera disparos espurios o falta 

de acciones de seguridad por mal funcionamiento de alguno de los canales de medición. 

Teniendo este tipo de configuración de la instrumentación, queda claro que en el 

caso de testeo de la lógica de seguridad basada en los sistemas de medición neutrónica 

en el proceso de arranque, es necesario poder excitar todas las cadenas al mismo tiempo 

y en forma independiente a fin de poder generar situaciones en las que la votación de la 

lógica requiera la toma de alguna acción de seguridad. 

El objetivo del desarrollo de SPARNI es contar con un instrumento que genere un 

conjunto de señales que reemplazan los detectores, para alimentar toda la electrónica de 

medición de arranque en forma simultanea y realizar las pruebas anteriormente 

mencionadas, como así cualquier otra que se considere pertinente. 

Si bien en el mercado existen generadores de pulsos con capacidad de generar la 

señal con forma de pulso neutrónico, no se tiene conocimiento de alguno que  pueda 

reproducir tres canales en forma simultanea, y menos aún de simular el crecimiento del 

flujo neutrónico (tasa) en modo pulsos para los tres canales. SPARNI se ha  diseñado 

cubriendo las características de un generador de pulsos y agregando la  capacidad de 

simular y configurar, sobre tres canales independientes, el crecimiento de la población 

neutrónica (tasa) durante el arranque del reactor. 

A continuación se resumen las especificaciones del instrumento construido. 

� Frecuencia: 1Hz a 100KHz. 

� Tiempo de subida: 0.6µs, 1µs, 2µs, 3µs, 4µs, 5µs, 7µs, 10µs, 20µs.   

� Tiempo de bajada: 10µs, 20µs, 30µs, 40µs, 50µs ,60µs ,100µs, 150µs, 300 

µs. 

� Tipo de pulso: El tiempo de subida y bajada pueden ser ajustados para 

producir distintos pulsos (un total de 81 diferentes). 

� Tasa: 1% a 99%. 

� Alimentación: +/- 10V, +5V 

� Amplitud: 0 a -10V (de 0 a -5V en una impedancia de 50Ω). 

� Polaridad: Negativa. 

� Tres canales independientes. 

 

2. HARDWARE DEL SIMULADOR 
 

La electrónica de la aplicación se encuentra implementada en dos placas de 

circuito impreso: el kit de desarrollo Spartan 3E de Xilinx y una placa especifica que 

contiene las etapas de acondicionamiento analógico. En la figura 2.1 se muestra un 

diagrama en bloques del hardware y en la figura 2.2 una fotografía del simulador. 

 La interfaz usuario esta compuesta por un encoder y un display LCD de 2 lineas 

x 16caracteres,  que permiten configurar el simulador. El kit Spartan3E tiene una FPGA 

XC3S500E en la que se implementa el conjunto de algoritmos destinados a generar una 

secuencia de muestras correspondiente a los pulsos de salida del simulador.   

 En la placa de acondicionamiento analógico se encuentran dos conversores  DA 

AD5447 de 12bits, que son actualizados a 5MSPS, según el criterio de Nyquiest, esto 



permite conformar un pulso de 0.6us de subida y 10us de bajada. Cada AD5447 posee 

dos canales, lo que posibilita simular hasta cuatro cámaras de fisión. 

 La tensión de referencia de los DAC se logra con un AD584 que puede ser 

programado para producir la tensión de referencia de 5V que es necesaria para los DAC. 

El AD584 posee una regulación de línea de 0.002%/V, una regulación de carga de 

20ppm/mA y un coeficiente de temperatura de 30ppm/°C. 

 Debido a que la salida del AD5447 es tipo corriente y se requiere una señal en 

tensión se ha construido un circuito de conversión corriente tensión. El circuito consiste 

en un A.O. AD8065 en configuración inversora. Como resistencia de lazo se utiliza la 

que provee AD5447, apareada con las resistencias de la red R2R. La tensión de salida es 

igual a la tensión de referencia dividida el entero ingresado al DAC.  

La capacidad de salida del DAC (entre 20pf y 30pf) aumenta el tiempo de 

establecimiento y genera un sobre paso en la respuesta al escalón. Por lo tanto ha tenido 

que ser compensada. La compensación se realizó colocando capacidad adicional en 

paralelo a la resistencia de lazo del AD8065 [AO]. El valor de esta capacidad se ha 

elegido mediante simulación y con pruebas de laboratorio. La sección de resultados, 

muestra que la  compensación es clave para mantener la forma del pulso y disminuir el 

error de la amplitud. 

Para a la salida del DAC se ha implementado un filtro reconstructor, pasa bajo 

de segundo orden y frecuencia de corte en 2MHz a la salida del circuito de conversión I-

V. El filtro se ha sintetizado con un circuito de Sallen Key y la ubicación de los polos se 

ha determinado usando una aproximación de Butterworth. El A.O utilizado para el 

circuito de Sallen-Key es el AD8066.  

La impedancia de salida del filtro se ha adaptado a una impedancia de 50Ω para 

transmitir con la máxima energía, por un cable coaxial de igual impedancia, las salidas 

del simulador a la cadena de medición de arranque.   

 

3. IMPLEMENTACION EN FPGA 
 

La figura 3.1 muestra el diagrama en bloques de la arquitectura que se ha 

implementado en la FPGA. En la figura 3.1 los bloques canal generan una secuencia de 

muestras, que son transmitidas al DAC, en función de los parámetros: amplitud, tasa, 

frecuencia de inicio y formato de los pulsos que deben ser producidas por el canal. El 

filtro del encoder se encarga de eliminar los rebotes producidos por el encoder. El 

microprocesador PicoBlaze controla el display LCD y procesa las órdenes del encoder 

para generar los códigos que configuran a cada bloque canal. El bloque interfaz se 

encarga de traducir el código en BCD de los parámetros en el formato correcto (punto 

fijo) para ser ingresados al bloque canal.  Las maquinas de estados se encargan de 

proporcionar las señales de clock a los módulos internos del bloque canal para 

mantenerlos sincronizados entre si y conmutar el dato que se envía al DAC por la 

unidad de transmisión. 

La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques del bloque canal. El bloque 

contador genera una secuencia de índices de muestra a la frecuencia de muestreo de 

5MHz. Los índices generados por el contador, son transformados por el bloque de 

control de forma, para generar una sucesión de direcciones que apuntan a las muestras 

de un pulso de referencia, almacenado en una look-up table, de manera tal de que las 

muestras de salida de la tabla correspondan a la de un pulso con el tiempo de subida y 

bajada especificados. Las muestras de salida ingresan a un bloque multiplicador que 

ajusta la amplitud del pulso de salida. Cuando el contador alcanza un número tal que 

multiplicado por el tiempo de muestreo es igual al periodo del los pulsos de salida, el 



control de frecuencia reinicia el contador para repetir el proceso. El control de Tasa 

actualiza la frecuencia del control de frecuencia, de modo tal que varíe con el tiempo y 

simular el crecimiento de la población neutrónica. 

A continuación se describe como se ha implementado cada uno de los bloques 

principales que componen la arquitectura. 

 

3.a. Unidad de Control de Amplitud. 
 

La figura 3.a.1 presenta un diagrama de bloques de la unidad. Dentro del bloque 

L.U.T, se encuentran las muestras correspondientes a un pulso de amplitud unitaria, las 

cuales han sido generadas con MATLAB. Una entrada del multiplicador corresponde a 

la salida de la tabla y la otra entrada a la amplitud del pulso de salida. 

Las muestras en la tabla y el valor de la amplitud se encuentran representados en 

punto fijo de la siguiente forma: 12 bits para representar la parte entera, y 12 bits para  

representar la parte fraccionaria. La elección del número de bits de la parte entera 

corresponde a la cantidad de bits del DAC. 

 
3.b. Algoritmo para el control de forma. 
 

El problema de control de forma puede ser formulado de la siguiente manera: 

para una determinada ordenada my  del pulso de salida, se necesita saber cual debe ser la 

ordenada ó dirección d  de tabla del pulso de referencia para obtener la misma abscisa 

que el pulso a reproducir. 

 La figura 3.b.1 muestra un diagrama en bloques de como se ha implementado el 

control de forma.  

El contador genera una sucesión n que inicia en cero y termina en maxn , donde 

maxn es función de la cantidad de muestras que se necesitan para obtener la frecuencia de 

pulsos deseada. La salida del contador ingresa al bloque que se encarga de implementar 

el algoritmo de la siguiente ecuación. 
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Donde: md es la dirección correspondiente a la posición del máximo del pulso de 

referencia, en este caso es igual a 100.  D  es la dirección del último elemento de la 

tabla, en este caso es igual a 1600. An  es el valor del contador en el momento de 

alcanzar el máximo del pulso. Como se observa en la ecuación anterior, cuando se 

determinan las direcciones para la bajada del pulso, se suma bK  para evitar que el 

máximo del pulso vuelva a ser leído, ya que fue leído durante el tramo de subida. 

El algoritmo de la ecuación anterior ha sido codificado en Verilog para obtener 

el hardware que lo implementa en la FPGA. 

El algoritmo propuesto posee limitaciones. Debido a que se posee un número 

entero de muestras del pulso de referencia, implica que solo pueden ser generados un 

conjunto finitos de pulsos hijos del de referencia. En este caso se ha elegido aquellos 

con tiempo de subida: 0.6µs, 1µs, 2µs, 3µs, 4µs, 5µs, 7µs, 10µs, 20µs y tiempo de 

bajada: 10µs, 20µs, 30µs, 40µs, 50µs ,60µs ,100µs, 150µs, 300µs. 

 

 



3.c. Algoritmo para el control de frecuencia. 
 
El circuito de control de frecuencia opera bajo el siguiente concepto: se empieza la  

lectura de la tabla a una frecuencia dada por la frecuencia de muestreo, y cuando el 

puntero llega al final de la tabla, se detiene el tiempo suficiente para que el tiempo total 

de lectura coincida con el periodo de la frecuencia de pulsos que se desea. 

 

La figura 3.c.1 muestra el diagrama en RTL del circuito que realiza el control de 

frecuencia. El módulo posee dos entradas, una que corresponde a la salida del contador 

y la otra a una constante que depende de la frecuencia que se desee. Cuando la salida del 

contador alcanza el valor de la constante de frecuencia, se produce un pulso de reset que 

vuelve al inicio el contador y repite el proceso. El registro, que se observa en la figura 

3.c.1, se encarga de mantener durante un periodo del reloj global (20ns), el pulso de 

reset hasta que el contador pasa a cero. Cuando el puntero llega al final de la LUT, el 

bloque de saturación del módulo de control de forma se encarga de mantener el puntero 

en la última dirección hasta que el contador retorna a cero. 

 
3.d. Algoritmo para el control de tasa 
 

El crecimiento de la población neutrónica durante el arranque del reactor puede 

ser calculado con la ecuación: 

kkk KNNN +=
+1  

Donde: K  se denomina tasa de crecimiento y toma un valores entre 0 y 1, 

dependiendo de como se realice el arranque del reactor, kN  es el flujo neutrónico en el 

instante k . 

kN  es igual a la frecuencia de pulsos de los detectores, la ecuación se puede 

reescribir como: 

kkk Kfff +=
+1  

 Dado que el número de muestras para un periodo es inverso a la frecuencia, al 

control de frecuencia se debe introducir una constante dada por: 

     kk M
K

M
+

=
+

1

1
1  

El algoritmo implementado actualiza en cada segundo, de acuerdo a la ecuación 

anterior el valor máximo que alcanza el contador de muestras por periodo.  

Dentro del módulo que ejecuta el algoritmo, se encuentra una LUT para traducir 

el valor el BCD del valor de tasa en un código binario que representa en punto fijo el 

factor )1/(1 K+ , para ejecutar el algoritmo recursivo de la ecuación anterior. 

La figura 3.d.1 muestra la evolución de la población neutrónica implementada 

con un algoritmo en punto flotante, punto fijo de U(8,9) y de U(15,14) para una tasa del 

1%. Debido a que se trata de un algoritmo recursivo, es decir, un resultado depende del 

anterior, el error por la falta de precisión se incrementa bajo las sucesivas iteraciones. Se 

ha utilizado la representación U(15,14), para evitar la propagación del error dentro de 

las tasas en que se opera. 

 

 

  
3.e. Interfaz con el PicoBlaze. 
 



El módulo de interfaz se encarga de convertir los códigos de salida del 

PicoBlaze en el código apropiado para los bloques del módulo canal.  

Dependiendo del parámetro el código de salida es diferente. Para las constantes 

de subida y bajada, son enteros que se conectan directamente al bloque que implementa 

el algoritmo de control de forma. Para la tasa, el PicoBlaze entrega en dos puertos (de 

8bits cada uno) el código en BCD del valor de la tasa. Al bloque de control de tasa se 

ingresan solamente los nibbles menos significativos, que luego se convierten en su 

equivalente de punto fijo dentro del bloque.  

 Para el caso de la amplitud el código en BCD se convierte en un entero entre 0 y 

500, y luego se lo multiplica por un factor de corrección, de forma tal que 500 se 

convierta en 4095 que corresponde a los 5V de amplitud a la salida del DAC. 

 La frecuencia se encuentra relacionada con el número de muestras mediante la 

ecuación: 

o

s

f

f
M =  

donde sf es la frecuencia de muestreo y of es la frecuencia de pulsos. Por lo tanto el 

número de muestras que se ingresa al algoritmo de control de tasa se debe obtener a 

partir de una división.  En la bibliografía [AF] se mencionan diversos mecanismos de 

división, pero tienen la desventaja de ser muy complejos y de resolución limitada e 

inaceptable para la aplicación. Por lo tanto,  se desarrolló un método que consiste en los 

siguiente: Se incrementa M hasta que oMf  es mayor ó igual a sf , con MHzfs 5= , 

entonces la división se a reduce a un producto y a una comparación. El método 

propuesto tiene la desventaja de ser lento en comparación a otros, pero debido a que en 

esta aplicación la velocidad no es una restricción, el método es el que mejor se adapta. 

El valor de of  se obtiene convirtiendo el código en BCD entregado por el PicoBlaze en 

su entero correspondiente, que se extiende desde 1 (para Hz1 ) hasta 100000 (para 

KHz100 ). 

 
3.f. Software PicoBlaze.  
 

El programa que ejecuta el PicoBlaze procesa las instrucciones ingresadas por el 

usuario a través del encoder, para modificar el mensaje del display y generar los códigos 

que configuran los módulos de hardware. 

El programa esta compuesto por un conjunto de rutinas que se encargan de la 

transmisión de datos al display LCD, y un programa principal. 

Debido a que el PicoBlaze posee una RAM limitada de 64bytes, sé acopó una 

memoria externa a la cual se accede mediante los puertos de entrada y salida  

La memoria externa se encuentra divida en dos sectores: un sector que guarda el 

valor de los parámetros de los canales, y otro, que guarda el código de los caracteres 

correspondientes a cada tiempo de subida y bajada. 

 

4. RESULTADOS 
 

El resultado de la estadística a mostrado que la frecuencia se ha mantenido dentro del 

2% del valor especificado. El bajo error en la frecuencia ha constituido un logro en la 

realización del proyecto y ha demostrado que los algoritmos implementados en la 

FPGA cumplen correctamente su función. A pesar que los niveles de error para el 

parámetro de amplitud son aceptables para la aplicación, deben ser mejorados. El error 



de amplitud se atribuye al mal amortiguamiento del circuito de conversión corriente 

tensión. Como solución se propone en trabajos futuros combinar el control de amplitud 

digital con un control analógico. En la figura 4.1 se muestran capturas de los pulsos 

obtenidos a la salida del simulador. 

 

Las pruebas sobre el RA0 han consistido en verificar el correcto funcionamiento de las 

cadenas de medición de cada canal de arranque, en conjunto con su calibración. Para 

esta tarea, el se excitó la cadena con un pulso, similar al presente a la entrada de los 

canales, generado por SPARNI a diferentes valores de frecuencia, y se verificó su 

correcta lectura. Para la calibración de tasa, al canal se ingresa un tren de pulsos con una 

determinada tasa, una vez que la lectura se estabiliza (en promedio 1min), sobre el 

sistema de adquisición de datos se mapea el valor de tensión adquirido de la cadena de 

medición con la tasa del simulador. Esté se realiza para un conjunto de puntos, y luego 

se realiza una interpolación lineal para obtener la calibración en los puntos restantes. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se  presentó el diseño e implementación de un simulador de procesos de 

arranque de reactores nucleares de investigación sobre un dispositivo FPGA. El sistema 

permite simular la respuesta de los detectores para 81 distintos tipos de formato de 

pulso, controlar su amplitud y ajustar la tasa de crecimiento de de la población 

neutrónica entre 1%/s y 99%/s. La frecuencia de los pulsos puede ser ajustada desde el 

orden del Hertz hasta los 100KHz, con un error inferior al 2\%. El usuario pude 

controlar hasta tres canales de simulación en forma independiente, lo que ha permite 

verificar la lógica de seguridad del reactor. 

 

Se ha logrado la realización de un simulador apto para ser utilizado en las instalaciones 

de reactores nucleares de investigación, y en particular del RA0. El resultado final del 

equipo construido fue muy satisfactorio, cumplió con los objetivos propuestos en la 

etapa de diseño y ha resultado de bajo costo comparado con los equipos comerciales. 

 

Existe lugar para futuros trabajos: pasar de la fase prototipo a producto; combinar el 

control de amplitud digital con un atenuador analógico controlado digitalmente, y de 

este modo lograr mejores características en el formato del pulso y poder estimular 

equipos de espectrometria de neutrones. 
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7. IMÁGENES 
 

 
Fig. 2.1: Diagrama en bloques de la electrónica del simulador. 

 

 
Fig. 2.2: Fotografía del simulador construido con el kit Spartan3E de Xilinx. 

 

 
Fig. 3.1: Diagrama en bloques de la arquitectura implementada sobre la FPGA. 

 

 
Fig. 3.2: Diagrama en bloques del modulo canal, encargado de generar las muestras del 

DAC. 

 



 
Fig.3.a.1: Unidad de control de amplitud. 

 

 

 
Fig.3.b.1: Diagrama en bloques del algoritmo de control de forma. 

 

 
Fig.3.c.1: Diagrama RTL del algoritmo de control de frecuencia. 

 

 
Fig.3.d.1: Grafica de la evolución de la población neutrónica para tres representaciones. 

La simulación se ha realizado para una tasa de 1%. 



 
Fig.4.1: Capturas de los pulsos de salida del simulador. 


