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Abstract 

 

The ND Online software was developed in order to acquire data on a real-time 

basis of the refueling operations at the Atucha I nuclear power plant. The fuel elements 

containing slightly enriched uranium dioxide are located in the nuclear reactor core 

inside the cooling channels. The refueling operations are made periodically while the 

reactor is operating at full power. The acquired signals during the refueling operations 

are: pressure, force and position of the fuel element. In order to improve the safety and 

availability of the installation, monitoring of the refueling operations is important for 

the early detection of anomalies related to the fuel element itself, the cooling channels 

or the refueling machine.  

 

Introducción 

 

El recambio de los elementos combustibles en el reactor de la Central Nuclear 

Atucha I, es una tarea que efectúa periódicamente el Operador de la Máquina de Carga 

en la Sala de Control, con la central funcionando a plena potencia. El diseño del reactor 

es del tipo PHWR (reactor presurizado que utiliza agua pesada como refrigerante y 

moderador), y cuenta con 250 canales de refrigeración operativos. Dentro de estos 

canales están alojados los elementos combustibles que contienen uranio levemente 

enriquecido al 0,85%, en forma de pastillas de dióxido de uranio y dispuestos en 36 

barras combustibles que representan la zona activa del elemento combustible. El largo 

total de dicho elemento es de aproximadamente 10 metros de longitud, que incluye la 

zona activa de uranio (5,3 m), los varillados superiores, los cuerpos de relleno (4m) y de 

cierre. Los elementos combustibles que se encuentran dentro del núcleo del reactor 

deben ser recambiados por otros elementos frescos periódicamente en función al grado 

de quemado dentro del núcleo. 

Como parte de la operación segura del reactor, es muy importante registrar y 

verificar cada recambio efectuado a fin de detectar anomalías que pudieran ocurrir 

durante esta operación (ya sea de inserción o extracción del elemento combustible), que 

pueden tener su origen en el mismo elemento, en el canal de refrigeración o en la 

máquina de carga.  

El software ha sido desarrollado en lenguaje visual para facilitar la tarea y corre 

bajo el sistema operativo Windows, en sus versiones XP y Windows 7. Es necesario 

destacar que el sistema ND (en sus versiones online y offline) forma parte del sistema 

de alerta temprana, junto con el sistema de monitoreo de vibraciones mecánicas de los 

internos del reactor mediante la técnica de ruido neutrónico, donde ambos sistemas 

contribuyen a una mayor seguridad y disponibilidad de la central. 

 



Objetivo 

 

Desarrollar un programa en lenguaje visual para la adquisición de datos de los 

recambios de elementos combustibles de uranio en el reactor de la Central Nuclear 

Atucha I. 

 

Desarrollo del programa 

 

Para el ciclo de desarrollo del presente programa ND Online ejecutable en 

Windows, se han tomado como base las funcionalidades del sistema ND Online que 

corre bajo el sistema operativo DOS y se han incluido las siguientes mejoras:  

1) La utilización de tarjetas adquisidoras (conversores analógicos digitales) de 

mayor resolución (16 bits), con conexión USB (y también PCI), donde se han utilizado 

dispositivos de la marca National Instruments.  

2) Un entorno más amigable para el usuario del sistema (en nuestro caso el 

Operador de la Sala de Control). El mismo incluye mejoras en la visualización de los 

datos de interés, una mayor facilidad en la entrada de los datos del recambio a realizar, 

la selección entre seis tipos de gráficos de acuerdo a la preferencia individual, un listado 

de archivos históricos con el nombre de archivo incluyendo una descripción de los 

mismos, con la posibilidad de graficarlos fuera de línea, y la utilización de diferentes 

colores para la graficación de las curvas, ya sean de datos que se están adquiriendo 

durante un recambio o de datos históricos, es decir de recambios que ya fueron 

efectuados. 

 

Componentes del Sistema 

 

El nuevo sistema ND Online cuenta con los siguientes componentes: 

 Una PC AMD Athlon de 1.80 GHz con 2.0 GB RAM (o superior), con 

sistema operativo Windows 7 Professional instalado. 

 Un módulo de adquisición de datos USB marca National Instruments modelo 

NI-USB-6221, que permite adquirir hasta 16 señales analógicas en modo 

“single ended” con un rango máximo de -10 a 10 voltios y donde se pueden 

registrar los valores adquiridos como enteros de 16 bits con signo. 

 El software visual para la gestión de las adquisiciones de datos, denominado 

ND Online, que permite al Operador de la Máquina de Carga iniciar 

manualmente la adquisición de datos, en cuanto decide efectuar una 

introducción o extracción del elemento combustible. Dicha adquisición se 

detiene automáticamente cuando el elemento combustible llega a la mayor 

posición final seteada en el software, o bien puede ser detenida manualmente 

por el operador en caso de ser necesario. 

 

Pruebas de validación del programa desarrollado 

 

Hasta la fecha, se han efectuado tareas de programación y pruebas de 

funcionamiento del nuevo sistema ND Online para Windows, en paralelo con el sistema 

ND Online anterior para DOS, a fin de validar el nuevo sistema. A tales fines, se ha 

probado el nuevo software en forma intensiva en el laboratorio de Física Experimental 

de Reactores del Centro Atómico Constituyentes (Ver figura 1). Durante dichas pruebas 

se han adquirido señales de prueba de valor constante y variable en el tiempo, del tipo 



rampa y/o simuladas mediante una pila, tomando un rango de señal de 0 a 5 voltios, con 

la finalidad de simular una adquisición durante una operación de recambio real.  

Para la realización de las pruebas se han considerado todas las tarjetas de 

adquisición listadas en la Tabla 1. 

Paralelamente, se instaló la versión del programa ND Online anterior DOS que 

se ha venido utilizando en la central, en una computadora con una tarjeta adquisidora de 

12 bits para slot ISA similar a la utilizada en la sala de control de la central. Con todo 

esto se procedió a la adquisición de estas señales de forma paralela por ambos sistemas. 

Se observó a partir de los resultados de las pruebas (efectuadas tanto en el laboratorio 

como en la sala de control de la central), que las curvas obtenidas por medio de ambos 

sistemas son muy similares, salvo un leve aumento en la fluctuación en las curvas 

obtenidas mediante el nuevo sistema, donde la causa de dicho comportamiento se 

encuentra en la mayor resolución de las tarjetas adquisidoras utilizadas (enteros de 16 

bits con signo o 32768 valores discretos, versus 12 bits sin signo o 4096 valores 

discretos). Todas estas pruebas permitieron validar el nuevo software desarrollado.  

 

Señales monitoreadas 

 

El programa permite medir y registrar, para cada recambio, las siguientes 

magnitudes físicas: la presión, la fuerza y la posición (de inserción o extracción del 

elemento combustible). Estas magnitudes se adquieren como señales de 0 a 5 voltios y 

son graficadas automáticamente a medida que se van adquiriendo utilizando gráficos 

con coordenadas cartesianas, donde la posición es representada en el eje x y la presión 

y/o fuerza correspondiente a dicha posición, en el eje y.  

En el caso de la posición se adquiere el valor de la señal de planta identificada en 

planta como PL01M10, que corresponde a la posición de inserción que ocupa el 

elemento combustible dentro del canal de refrigeración.  

Para el valor de presión se adquiere la señal de diferencia de presión a lo largo 

del elemento combustible, identificada como ND01P01.  

Por último, para el valor de fuerza se utiliza la señal del peso del elemento 

combustible soportado por el sistema ascensor de la máquina de carga, que se obtiene a 

partir de las señales redundantes de instrumentación de planta cuyos identificadores son 

PL01M05 y PL01M25 respectivamente. 

En la Tabla 2 están listadas las magnitudes físicas mencionadas anteriormente 

con unidades y rangos de medida. 

Con el fin de no introducir perturbaciones en los lazos de control, cada una de 

las señales mencionadas cuenta con su respectivo separador galvánico antes de 

conectarse al dispositivo de adquisición de datos. 

Los datos adquiridos de las magnitudes físicas medidas en cada recambio quedan 

almacenados en un archivo binario, donde los mismos pueden ser analizados 

posteriormente. Dicho análisis se puede efectuar utilizando el software ND Offline que 

a la fecha se usa con éxito en la central y es compatible con la aplicación ND Online.  

Conversión de los Datos Adquiridos a Magnitudes Físicas 

 

Por cada recambio efectuado y una vez que el operador inicia el registro de la 

adquisición, el sistema genera un archivo binario que contiene, además de los datos 

adquiridos, un encabezado de 70 caracteres con la información básica relacionada con el 

recambio: fecha y hora de inicio, identificador de elemento combustible recambiado, 

número de máquina de carga utilizada, tarjeta adquisidora utilizada. 



A continuación del encabezado se encuentran almacenados en forma consecutiva 

los valores enteros discretizados de los datos adquiridos: posición, presión y fuerza 

respectivamente. Estos datos se adquieren en forma simultánea cada 40 mseg., y por 

cada 5 valores consecutivos se calcula el valor promedio cada 200 mseg, que es el que 

queda registrado.  

Sea un valor entero discretizado x. Para convertir el mismo a su correspondiente 

valor en tensión (voltios) real,  se utiliza el siguiente polinomio de grado n: 
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Donde f(x) es el valor del entero x  expresado en voltios y 
n

a  es el coeficiente 

enésimo del polinomio resultante de la calibración efectuada en fábrica. Los 

coeficientes a utilizar son exclusivos para cada modelo de tarjeta adquisidora utilizada, 

y se obtienen mediante subrutinas de software particulares del fabricante.  

A partir del anterior valor en voltios f(x) , estamos en condiciones de obtener el 

valor expresado en las unidades de la magnitud física requerida, ya sea de posición, 
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Los valores expresados en las magnitudes físicas correspondientes son utilizados 

para su graficación en coordenadas cartesianas, teniendo en cuenta que el programa 

incluye hasta cinco tipos de gráficos diferentes: presión-posición, fuerza-posición, 

presión y fuerza versus posición (presión en la parte superior del gráfico -fuerza en la 

parte inferior), presión y fuerza versus posición (presión en la parte izquierda-presión en 

la parte derecha), y voltaje versus posición (éste último puede resultar muy útil para 

fines de calibración o revisión de las señales entrantes). 

Interfaz Gráfica de la Aplicación 

 

 La aplicación cuenta con una pantalla principal con un menú en la parte 

superior, que le facilita al operador la tarea de adquisición de los datos de posición, 

presión y fuerza durante los recambios.  

 La pantalla principal permite ver, en la parte superior, los valores de presión, 

fuerza y posición a través de los indicadores numéricos correspondientes.  Debajo de 

estos indicadores se encuentra el graficador de la aplicación, que permite desplegar las 

curvas de presión y fuerza correspondientes en función de la posición de inserción del 

elemento combustible durante el recambio, en coordenadas cartesianas.  

 Debajo del graficador se encuentra, en la parte inferior izquierda, el selector de 

canal, que despliega la lista de canales disponibles en el reactor de acuerdo a la 

identificación de canales vigente en la Central Nuclear Atucha I.  



A la derecha del selector de canal se encuentra el cuadro de introducción de 

datos que permite introducir el identificador de elemento combustible, que debe 

consistir de cuatro números. Es necesario tener en cuenta que, de introducir el operador 

menos de cuatro números, las posiciones restantes son rellenadas automáticamente con 

ceros. 

En la parte inferior y central de la pantalla principal se encuentran los botones 

radiales que le permiten al operador definir si se trata de una operación de introducción 

o de extracción de un elemento combustible. 

 Finalmente, en la parte inferior derecha de la pantalla principal se encuentran los 

dos botones principales de la adquisición, etiquetados como “Iniciar Recambio” y 

“Iniciar/Detener Adquisición”, respectivamente. El primer botón permite iniciar el 

registro de datos del recambio que se esté realizando y el último permite detener o 

reiniciar la adquisición de datos. 

Descripción de comandos del menú de la aplicación 

 

A continuación se describen los comandos disponibles en la aplicación ND 

Online. 

 

 Iniciar Adquisición 
Este comando se puede ejecutar presionando el botón etiquetado “Iniciar 

Adquisición” El mismo permite iniciar el proceso de adquisición de datos, en el caso 

que éste haya sido detenido, por ejemplo al interrumpir el registro de un recambio. La 

adquisición de datos no implica que los mismos están siendo registrados o almacenados 

en un archivo, para que la creación de dicho archivo tenga lugar el operador debe 

ejecutar el comando Iniciar Recambio de Elemento Combustible, descrito debajo. 

 

 Iniciar Recambio de Elemento Combustible  

Este comando permite abrir la pantalla de confirmación de operación, el mismo 

puede ser invocado mediante el menú o bien presionando el botón “Iniciar Recambio” 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla principal. Dicho comando 

puede ejecutarse también presionando la tecla rápida F3. 

La pantalla de confirmación de operación cuenta con colores contrastantes (rojo, 

amarillo) para destacar los parámetros que ya fueron seleccionados e introducidos 

previamente por el operador en la pantalla principal. Estos parámetros son: código de 

canal donde se efectuará el recambio, el tipo de operación (inserción o extracción), y el 

identificador de cuatro caracteres del elemento combustible objeto del recambio. Un 

ejemplo de dicha pantalla se muestra en la Figura 3. 

Todos los parámetros anteriores son obligatorios para comenzar a registrar un 

recambio, incluyendo el identificador del elemento combustible. De no ser introducidos 

correctamente, el sistema desplegará un mensaje de error a fin de que el usuario 

reintroduzca los parámetros. Una vez que el operador está seguro de que se va a llevar a 

cabo la operación con los parámetros indicados, debe presionar el botón etiquetado 

“Iniciar Recambio”, para que el sistema comience a registrar en un archivo binario los 

datos del recambio en tiempo real. El botón “Cancelar Recambio” permite volver al 

formulario principal sin iniciar el registro de ningún dato o recambio.  

Cuando se inicia efectivamente la adquisición de datos del recambio, la pantalla 

de confirmación de operación se cierra automáticamente y comienza a desplegar los 

valores de posición, presión y/o fuerza en el graficador, utilizando el tipo de gráfico y 

los colores que estén seteados en el sistema (que el usuario puede modificarlos).  



Para asegurar la compatibilidad con la aplicación ND Online que corre bajo 

DOS, el programa convierte los archivos históricos adquiridos a una resolución de 

enteros sin signo de 12 bits. Los archivos convertidos se almacenan con el mismo 

nombre pero en una carpeta distinta denominada DATA12. 

 

 Detener Adquisición  

Este comando puede ser invocado en cualquier momento en que se esté 

efectuando la adquisición de datos, presionando el botón “Detener Adquisición” que se 

encuentra en la parte inferior de la pantalla principal, o bien con las teclas rápidas 

Mayúscula – F3. Esta acción permite detener la adquisición de datos así como la 

grabación de datos si es que se estuviera registrando un recambio en ese momento.  

Es necesario tener en cuenta que si se requiere nuevamente la adquisición de 

datos, la misma deber ser reiniciada manualmente mediante este mismo botón cuya 

etiqueta abrá cambiado automáticamente a “Iniciar Adquisición”. 

 

 Salir 

Este comando permite salir de forma segura de la aplicación. 

 

 Graficar Histórico  

 La invocación de este comando permite abrir la utilidad de graficación (o 

“replay”) de un recambio cuyos datos ya fueron adquiridos, es decir a partir de un 

archivo histórico. La tecla rápida disponible para ejecutar este comando es F4. 

Se pueden graficar uno o varios históricos, en el caso de ser más de uno se 

visualizarán de forma consecutiva presionando el botón “Replay siguiente”. La rapidez 

con que los datos son graficados se ajusta mediante el comando “Introducir periodo”.  

 

 Introducir Periodo 

 Es una opción disponible en el menú, que permite introducir el período de 

demora (o “delay”) en milisegundos, que permite ajustar la velocidad con que los datos 

de archivos históricos serán graficados en el chart de la pantalla principal.  

 

 Convertir 

 Es una utilidad que permite convertir los archivos históricos adquiridos a una 

resolución de enteros sin signo de 12 bits, para hacerlos compatibles con la aplicación 

ND Online que corre bajo DOS. (Ver Figura 4). 

 

 Copiar Históricos 
Este comando permite abrir un formulario que permite copiar archivos históricos 

de una carpeta origen a una carpeta destino. (Ver Figura 5). 

 

 Borrar Gráfico  

 Este comando permite borrar toda curva que haya sido graficada en el chart de la 

pantalla principal. El mismo estará deshabilitado mientras se esté efectuando la 

adquisición de datos correspondiente a un recambio. Puede invocarse también 

presionando la tecla rápida F5. 

 

 Graficar con GNDP  
Esta es la opción más óptima para visualizar archivos históricos, donde se 

ejecuta la aplicación visual ND Offline (GNDP), que ya se utiliza con éxito actualmente 

y que ofrece muchas funcionalidades para realizar un análisis más detallado de las 



curvas ya adquiridas con el software ND Online, como ser el uso de distintos colores en 

curvas, zoom, selección de curvas a graficar de acuerdo a identificación de canal, 

drossel, tipo de operación e intervalo de fechas. Se pueden graficar hasta diez curvas de 

presión o fuerza, y también se puede calcular y graficar una curva promedio tomando 

hasta nueve curvas para un mismo canal y operación.  

 

 Elegir Tipo de Gráfico  
Existen cinco opciones o tipos de gráfico seleccionables por el operador. La 

única restricción es que el operador puede elegir el tipo de gráfico requerido siempre 

que no se esté efectuando una adquisición de un recambio en ese mismo momento. 

 

 Opción 1:  Presión (Superior) y Fuerza (Inferior) 

Este tipo de gráfico permite visualizar la curva de presión en la mitad superior, y 

la curva de fuerza en la mitad inferior. Ambas variables son graficadas en el eje y versus 

la posición correspondiente mientras se realiza el recambio, en el eje x. Es el tipo de 

gráfico por defecto y se puede ver un ejemplo en la Figura 2. 

 

 Opción 2: Presión (Izquierda) y Fuerza (Derecha) 

 De utilizarse esta opción, la curva de la presión es graficada en la mitad 

izquierda y la curva de fuerza en la mitad derecha del chart. En el eje x se despliegan los 

valores de posición correspondientes. Se tendrán dos escalas en el eje y para presión y 

fuerza respectivamente.  

 

 Opción 3 : Presión y Fuerza (1 Chart) 

 Con la selección de esta opción se pueden visualizar las curvas de presión y 

fuerza en el mismo gráfico, con los valores de posición en el eje x y las 

correspondientes escalas en el eje y.  

 

 Opción 4: Sólo Presión 

 Al seleccionar esta opción se puede visualizar únicamente la curva de presión 

versus los correspondientes valores de posición. Para la presión se utiliza el eje y, y para 

la posición el eje x.  

 

 Opción 5: Sólo Fuerza 

 Finalmente, con esta opción seleccionada se puede visualizar sólo la curva de 

fuerza versus los correspondientes valores de posición. Asimismo, para la fuerza se 

utiliza el eje y, y para la posición el eje x.  

 

 Opción 6 : Presión y Fuerza en Voltaje  

 Con la selección de esta opción se pueden visualizar las curvas de presión y 

fuerza versus posición en el mismo gráfico, expresadas en unidades de voltaje en un 

rango de 0 a 5 voltios.  

 

 Elegir Color de Curvas  
Esta opción permite que el usuario pueda cambiar el color por defecto para cada 

curva, almacenándolos en un archivo para que los mismos puedan ser utilizados en la 

siguiente graficación y en la próxima ejecución de la aplicación. Los colores disponibles 

son: rojo, magenta (violeta), celeste, verde y amarillo. Se debe elegir un color diferente 

para cada curva de lo contrario el sistema emitirá un mensaje de error de tal manera que 

el usuario corrija la acción. Al presionar el botón “Modificar” quedan registrados en el 



archivo COLORCFG.INP para su utilización actual y en una próxima ejecución del 

programa. También se puede invocar presionando la tecla rápida F7. Se puede ver un 

ejemplo de dicha pantalla en la Figura 6. 

 

 Habilitar Grilla  

 Al indicar esta opción a través del menú de la aplicación, aparece, o desaparece, 

la grilla que indica las subdivisiones en las escalas de los ejes x e y. Se puede invocar 

presionando la tecla rápida F8. 

 

 Manual del Usuario  

 Esta opción del menú permite abrir este manual del usuario en formato de Adobe 

Acrobat para una rápida consulta. Puede invocarse mediante el uso de la tecla rápida F1.  

 

Posibilidades futuras 
 

Este software ofrece la posibilidad de ser ampliado en sus funcionalidades a fin 

de facilitar el análisis y evaluación de las tareas de operación de los recambios de los 

elementos combustibles, como ser: 

 La inclusión de alarmas en caso de lectura de valores que se encuentren fuera de un 

rango determinado, por ejemplo saltos de fuerza, y que queden almacenados en un 

archivo de eventos históricos. 

 La generación de un archivo de registro de actividades (recambios, inicio o 

detención de adquisición, etc.) que incluyan el nombre del usuario, fecha, hora y 

descripción de la actividad. 

 

Conclusiones 

 

 El nuevo software ND Online ejecutable en Windows representa una mejora 

sustancial del programa anterior ejecutable en DOS, ya que ofrece una interfaz más 

amigable para el usuario, más opciones de graficación y una mayor resolución para 

la adquisición de los datos de los recambios de elementos combustibles. 

 Este software constituye una herramienta fundamental para registrar y verificar cada 

recambio efectuado a fin de detectar anomalías que pudieran ocurrir durante dicha 

operación.  
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Tablas 

 

 

Modelo 

 

Nro. 

de 

bits 

Rango  

y 

Tipo de 

conexión 

 

n

 

 

a0  

 

a1  

 

a2  

 

a3  

NI-USB-
6221 

16 +/- 5V RSE 4 -1.03576650744509 

E-02 

1.61962097550122 

E-04 

-6.4520090351272 

E-15 

-4.05861791292289 

E-19 

NI-USB-
6009 

13 +/- 10V RSE 2 -31.1266809648264 6.3688592110335 

E-04 

________________ __________________ 

NI-USB-
6259 

16 +/- 5V RSE 4 -2.48854219919853 

E-03 

1.61066860409963 

E-04 

6.92303600837686 

E-14 

1.74980047231405 

E-18 

NI-USB-
6343 

16 +/- 5V RSE 4 -1.03576650744509 

E-02 

1.61962097550122 

E-04 

-6.4520090351272 

E-15 

-4.05861791292289 

E-19 

NI-USB-

6015  

16 +/- 5V NRSE 2 0.00 0.000152587890625 ________________ __________________ 

PCLAB-818 

 

12 0 a 5 V SE 2 0.00 1/4096 ________________ __________________ 

  

Tabla 1. Parámetros de las tarjetas de adquisición probadas con el nuevo sistema ND Online 

 

 
Magnitud física Unidad de 

medición  

Valor 

mínimo  

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

(gráfico) 

Valor 

máximo 

(gráfico) 

POSICIÓN [m] metro 0.00 12.00 0.00 11.00 

PRESIÓN [bar] bar 0.00 4.00 1.00 4.00 

FUERZA [Tm] ton 

métrica 

-0.20 2.30 0.40 1.20 

 

Tabla 2. Magnitudes físicas de señales adquiridas 

 



Figuras 

 

 
 

Figura 1. Pruebas con las versiones ND Online para Windows y DOS efectuadas en el CAC en el 

laboratorio de la División Física Experimental de Reactores  

 

 

 
 

Figura 2. Interfaz gráfica del nuevo sistema ND Online con señales de prueba 
 



 

 
 

Figura 3. Pantalla de confirmación de operación de recambio de elemento combustible 

 

 

 
 

Figura 4. Utilidad de conversión de históricos  

 

 



 
 

Figura 5. Utilidad de copia de archivos históricos de recambios 

 

 

 
 

Figura 6. Utilidad de modificación de colores de curvas 


