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RESUMEN

En la actualidad, el uso pacífico y responsable de la energía nuclear en México es de gran 

importancia y contribuye al desarrollo económico, social, científico y tecnológico de todo el 

país, destacando al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la Central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde como unas de las dependencias más importantes. Entre las 

principales instalaciones y laboratorios del ININ se encuentra el Reactor Nuclear de 

Investigación TRIGA Mark III, este es un reactor tipo piscina con núcleo móvil, enfriado y 

moderado con agua ligera y un flujo de 1013 n/cm2/sec. Debido a que la obsolescencia 

tecnológica es un problema creciente que pone en riesgo la información, funcionamiento y/o 

eficacia de los elementos que conforman los sistemas de control y seguridad del reactor, estos 

deben ser cambiados cada vez con mayor frecuencia.

En la modernización de las instalaciones del reactor se emplearon un PLC Modicon M340 y 

un PLC Twido para realizar el control del sistema de remoción de calor (Sistema 

Enfriamiento Primario y Sistema de Enfriamiento Secundario respectivamente), ya que los 

PLC han demostrado ser dispositivos seguros y eficientes, además de reducir en gran medida 

los elementos de cableado y aumentar las posibilidades de funcionamiento y diseño de la 

consola de control digital.

A lo largo de este documento se muestran y describen los elementos que conforman el sistema 

de remoción de calor (SEP y SES), y las señales y tipo de señal que dichos elementos envían o 

reciben por parte de los PLC, de igual manera, se muestra la metodología empleada en el 

desarrollo de las aplicación para el control del sistema de enfriamiento primario y secundario, 

desde el dimensionamiento de los PLC, pasando por la elaboración de planos y el desarrollo 

de la lógica de control, hasta la simulación y depuración de las aplicaciones en Unity Pro y 

Twido Suite. Todo esto bajo la normativa de seguridad aplicable a reactores nucleares de 

investigación (NS-R-4), la normativa de programación industrial (IEC 61131-3), los límites de 

funcionamiento del reactor postulados en el informe de seguridad y el sistema de garantía de 

software empleados en el ININ.

Palabras clave: Reactor nuclear, Sistema de enfriamiento, control, seguridad, PLC 

(controlador lógico programable), aplicación, señales, variables, lógica de control, simulación.
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ABSTRACT

Nowadays, the peaceful and responsible use of nuclear energy in Mexico is of great 

importance and contributes to economic, social, scientist and technologic development in the 

country, highlighting the National Institute of Nuclear Research (ININ, for their acronym is 

Spanish) and the Nuclear Power of Laguna Verde as one of the most important dependences. 

Among the main facilities and laboratories of ININ is the Nuclear Research Reactor TRIGA 

Mark III, this is a pool type reactor with mobile core, cooled and moderated by light water and 

a flow of 1013 n/cm2/sec. Due to the technological obsolescence is a growing problem that 

threatens the information, operation and/or efficacy of elements of control and safety systems 

of the reactor, these must be changed each time more frequently.

In the modernization of reactor was used a Modicon M340 PLC and a Twido PLC for the 

control of heat removal system (Primary Cooling System and Secondary Cooling System 

respectively), this because the PLC has proven to be safe and effective devices, addition to 

reduce the wiring elements and increase the possibilities of performance and design of the 

digital control console.

This document shows and describes the elements of heat removal system (PCS and SCS), and 

the signals and signal types that such items send or received by the PLC, likewise, is indicated 

the methodology used to develop the applications for the control of the Primary Cooling 

System and Secondary Cooling System, beginning with the PLC design, the development of 

PLC plans and the control logic, and finally, the simulation and debugging of applications on 

Unity Pro and Twido Suite. All this in compliance with the safety standards to nuclear research 

reactors (NS-R-4), the rules of industrial programming (IEC 61131-3), and the reactor 

operating limits postulated in the safety report and the software assurance system used in the 

ININ.

Key words: Nuclear Reactor, Cooling System, control, safety, PLC (programmable logic 

control), application, signals, control logic, simulation.
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INTRODUCCIÓN
En uso pacífico en gran escala de la energía nuclear en México comenzó hace más de 50 años. 

El 1 de Enero de 1956 se fundó la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), la cual, en 

Enero 12 de 1972 se convirtió en el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), teniendo 

como objetivos la capacitación de personal, la producción de radioisótopos, la investigación 

científica y la participación de México en el campo de las ciencias nucleares. En 1979 se 

promulgo la “Ley Nuclear”, en la cual se establecía la creación de cuatro nuevas 

dependencias, entre ellas, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares “ININ”, antes 

INEN.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares contribuye al desarrollo económico, social, 

científico y tecnológico del país mediante el uso responsable y pacífico de la energía nuclear. 

Con esta premisa, el ININ ha definido 11 líneas de investigación y desarrollo enfocadas a la 

salud, medio ambiente, industria, tecnología nuclear y la investigación misma. Dentro de sus 

principales instalaciones y laboratorios se encuentra el Reactor Nuclear de Investigación 

TRIGA Mark III, con un flujo de 1013 n/cm2/sec.

El TRIGA MARK III es un reactor de tipo piscina con núcleo móvil, enfriado y moderado con 

agua ligera, este utiliza hidruro de zirconio (ZrH) mezclado con uranio enriquecido al 20% 

como combustible moderador. Las instalaciones de irradiación están diseñadas en base a la 

eficiencia de su utilización, pero sobre todo en la seguridad, tanto del personal como de los 

equipos e instalaciones. Para poder mantener estos estándares de calidad existe una serie de 

sistemas que se encargan de monitorear y controlar los parámetros de la operación del reactor 

como la potencia, niveles de radiación, temperatura, conductividad, presión, etc., y se 

encargan de activar las medidas de seguridad necesarias cuando algún parámetro sale de sus 

límites de operación.

Dentro de los sistemas que se encargan de garantizar la eficiencia y la seguridad del reactor se 

encuentran el Sistema de Enfriamiento Primario (SEP) y el Sistema de Enfriamiento 

Secundario (SES), los cuales, además de llevar a cabo la labor de remover el calor generado en 

el proceso de fisión para mantener la temperatura de los combustibles del núcleo lo 

suficientemente baja, brindan un blindaje contra la radiación producida y remueven el calor de 

los muros de la piscina y el cuarto de exposición, de igual manera, se monitorea la
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conductividad del agua de la piscina del reactor con el fin de tener una alta pureza química en 

el agua y evitar la corrosión en el encamisado metálico de los combustibles. Los componentes 

y elementos que conforman estos sistemas deben ser renovados o sustituidos periódicamente 

por otros, que al igual que los anteriores, mantengan la eficiencia y seguridad del reactor, y 

que además, no sean obsoletos en cuanto a su diseño, funcionamiento, velocidad o 

fabricación/distribución.

Es por esto que en el marco del proyecto “Modernización de las Instalaciones del Reactor 

TRIGA Mark III”, la Gerencia de Tecnología Nuclear solicitó la colaboración del 

Departamento de Automatización e Instrumentación para desarrollar la Modernización de la 

Instrumentación y Sistema de Control del Reactor.

La configuración y programación del Sistema de Remoción de Calor del Reactor, el cual 

incluye el SEP y el SES, se desarrolló con el uso de los Controladores Lógicos Programables 

(PLC) cuya lógica de control fue generada a través de un software de programación, en 

cumplimiento con estándares internacionales de seguridad y aseguramiento de calidad.
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Basándose en el uso pacífico y responsable de la energía nuclear, el ININ ha definido 11 

líneas de investigación y desarrollo enfocadas a la salud, medio ambiente, industria, tecnología 

nuclear y la investigación misma, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vida de la 

población. Dentro de las principales instalaciones y laboratorios del instituto se encuentra el 

Reactor Nuclear de Investigación TRIGA Mark III, el cual tiene un flujo de 1013 n/cm2/sec.

1.1 Información de la empresa

1.1.1 Giro

Ciencia y tecnología nuclear en beneficio de México, contribuye al desarrollo económico, 

social, científico y tecnológico del país mediante el uso responsable y pacífico de la energía 

nuclear [17].

1.1.2 Misión

Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva, eficiente y generadora de empleos, 

a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y 

desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares [17].

1.1.3 Visión

Ser el recurso científico y tecnológico más prometedor del Sector Energía, con reconocimiento 

internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones [17].

1.1.2 Principales funciones y productos

En el ININ se desarrollan 11 líneas de investigación aplicadas a la salud, media ambiente, 

industria, agricultura, tecnología nuclear y la investigación misma.

• Aplicaciones de las radiaciones a los sectores industria, salud y agropecuario: Se

desarrollan nuevas técnicas de procesamiento, producción o análisis que repercutan 

directamente en el beneficio de la población, por ejemplo, el desarrollo de 

radiofármacos para la medicina nuclear, la generación de nuevas variedades agrícolas
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por medio de la mutagénesis, el empleo de radiotrazadores para la detección de fugas y 

en aplicaciones de preservación y tratamiento de variedades agrícolas [17].

• Aplicaciones de los aceleradores de partículas: En el ININ se cuenta con este tipo de 

instalaciones para realizar investigación en la física de partículas de alta energía y sus 

interacciones con la materia, permitiendo así el uso de técnicas analíticas atómicas para 

identificar contaminantes, examinar piezas arqueológicas y estudiar diversos 

materiales en diferentes disciplinas científicas [17].

• Ciencias nucleares: El ININ genera nuevo conocimiento a través de investigaciones 

básicas y aplicaciones sobre las reacciones nucleares, buscando desarrollar nuevas 

técnicas o mejorar las existentes dirigidas a nuevos métodos de análisis, productos o 

servicios relacionados con esta área [17].

• Ecología y protección del medio ambiente: Personal capacitado, instalaciones y 

equipo altamente especializado para la realización de estudios relacionados con la 

calidad del aire y el rastreo y determinación de contaminantes en la atmósfera, agua y 

suelos, aplicando técnicas nucleares como el análisis por activación neutrónica (AAN), 

o técnicas PIXE (Proton Induced X-ray Emission), RBS (Rutherford Backscattering 

Spectroscopy) y NRA (Nuclear Reaction Analysis) [17].

• Fuentes energéticas: Investigación y desarrollo en el aprovechamiento óptimo de las 

fuetes de energía convencionales y la investigación de fuentes alternas de energía 

como el hidrógeno [17].

• Gestión de desechos radiactivos: El ININ cuenta con instalaciones para disponer de 

forma segura de materiales nucleares y radiactivos sobrantes de los procesos de 

investigaciones [17].

• Materiales nucleares y radiactivos: El ININ se ha consolidado como centro de 

entrenamiento y capacitación en la manipulación, aseguramiento, estudio y resguardo 

de materiales nucleares y radiactivos [17].

• Química y Radioquímica: Se cuenta con laboratorios equipados y con el personal 

calificado en el procedimiento químico de sustancias radiactivas para la realización de 

investigación acerca de las propiedades y aplicaciones tecnológicas de estas sustancias

[17].
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• Radiobiología y genética: Se realiza investigación y aplicación sobre el 

comportamiento y afectación de los organismos biológicos sujetos a radiaciones 

nucleares con el fin de establecer los niveles de daño sufrido en las estructuras 

biológicas [17].

• Seguridad nuclear y radiología: El ININ es un referente a nivel nacional y regional 

en la asesoría para la implantación de las medidas adecuadas de manipulación y 

resguardo de materiales nucleares y radiactivos [17].

• Tecnología de reactores nucleares: Participación activa, por parte de especialistas del 

ININ, con la comunidad internacional en el desarrollo de los reactores nucleares de 

cuarta generación [17].

1.2 Planteamiento de la problemática del proyecto.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se realizan labores de 

investigación y desarrollo en el área de la ciencia y la tecnología nuclear, además se 

proporcionan servicios especializados y productos a la industria en general y al sector médico 

en particular. Dentro de sus principales instalaciones y laboratorios se encuentra el Reactor 

Nuclear de Investigación TRIGA Mark III con un flujo de 1013 n/cm2/sec. Para mantener la 

eficiencia y seguridad en las instalaciones, existen una serie de sistemas que se encargan de 

monitorear y controlar algunos parámetros como la potencia del reactor, el nivel de radiación, 

la temperatura, la conductividad del agua, etc.

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología y la veloz implementación de nuevas y más 

avanzadas aplicaciones en este sentido, han propiciado que los dispositivos y equipos se 

vuelvan obsoletos y sean descartados con mayor frecuencia, tan rápidamente que el tiempo 

apenas es suficiente para adaptarse a los cambios requeridos. La obsolescencia tecnológica es 

un fenómeno creciente que podría afectar la información y el funcionamiento de los distintos 

dispositivos de los sistemas que integran el Reactor por la falta de partes de repuesto de sus 

componentes. La obsolescencia en un extremo, puede llegar a comprometer la eficiencia y 

seguridad del personal, equipos e instalaciones del reactor.
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1.3 Justificación del proyecto.

Los criterios bajo los cuales se diseñan los sistemas de instrumentación y control de un reactor 

se basan en prevenir, controlar y mitigar las causas de los accidentes del reactor postuladas en 

el análisis de accidente del reactor, como lo son la inserción excesiva de reactividad, 

producción y liberación de gases radiactivos, falla en el encamisado de algún elemento, 

perdida de refrigerante, etc. Aunado a lo anterior, se debe considerar en el marco normativo 

las necesidades proporcionadas por el usuario, el diseñador y las normas internacionales 

vigentes.

Debido a la creciente obsolescencia tecnológica, los componentes y elementos que conforman 

los sistemas encargados de cumplir con la normatividad, la eficiencia y seguridad del reactor, 

deben ser renovados o sustituidos cada vez con mayor frecuencia, por otros, que al igual que 

sus predecesores, cumplan con estas funciones, y que además, sean actuales en cuanto a 

diseño, función y/o fabricación/distribución.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Desarrollar la Configuración y Programación del Sistema de Control de Remoción de Calor 

del Reactor TRIGA Mark III con la implementación de controladores lógicos programables, 

desarrollando la lógica de control a través de un software de Programación, en cumplimiento 

con estándares internacionales de seguridad y aseguramiento de calidad.

1.4.2 Específicos

• Revisar la normativa generada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 

aplicable a reactores de investigación y su modernización.

• Identificar los requerimientos generados por la normativa y el usuario, así como los 

requerimientos estipulados en el informe de seguridad del reactor.

4



• Definir la aplicación y elaborar la especificación de diseño.

• Configurar los módulos de entrada y salida del controlador en el entorno del software 

de programación.

• Elaborar el protocolo de pruebas al que será sometido el equipo con base a la 

especificación de requerimientos.

• Diseñar e implementar una estación de pruebas con base en el protocolo elaborado.

• Desarrollar pruebas y correcciones en caso de ser necesario.

• Elaboración de los planos del sistema en Auto CAD.

5



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los principales conceptos e información referente al proyecto, los 

cuales ayudarán a comprender el desarrollo y el funcionamiento del mismo.

Se presentan conceptos básicos del funcionamiento de un reactor de investigación y sus 

sistemas de enfriamiento, de igual forma se describen las características principales de los 

Controladores Lógicos Programables y sus aplicaciones, así como un panorama general del 

entorno del Software de Programación.

2.1 Reactor nuclear.

Los reactores nucleares son instalaciones en las cuales se producen reacciones en cadena en 

los núcleos de los átomos [1]. Esta reacción en cadena se produce utilizando un combustible 

adecuado que permita asegurar la producción normal de energía generada por las sucesivas 

fisiones [2]

Algunas de estas instalaciones desarrollan partículas como parte del proceso, mientras que en 

otras se genera energía originada por procesos que ocurren al nivel de los núcleos de los 

átomos (figura 2.1). En este sentido, los reactores nucleares pueden ser clasificados, en 

términos generales, en reactores de investigación y reactores de potencia [1].

Figura 2.1 Núcleo de un reactor nuclear.
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a) Reactores de investigación:

El propósito fundamental de los reactores de investigación es obtener un flujo de 

neutrones adecuado, con estos neutrones generados se pueden producir radioisótopos, 

realizar estudios en diversos materiales o efectuar prácticas y operaciones para el 

entrenamiento del personal.

b) Reactores de potencia:

Los reactores de potencia utilizan normalmente el calor generado por las fisiones para 

producir el calentamiento o la evaporación del elemento que sirve para enfriarlos y por 

medio de este obtener energía eléctrica, desalinización de agua de mar o para sistemas 

de propulsión [2].

2.1.1 Reactores de investigación en operación.

Para el Organismo Internaciones de Energía Atómica (OIEA) el estatus de un reactor de 

investigación se da en los siguientes términos:

• Operando

• Apagado temporal

• En construcción

• En planeación

• Cerrado

• Fuera de servicio (decommisioned)

• Cancelado

El número de reactores de investigación en operación en el mundo es de 241 distribuidos en 

50 países (ver figura 2.2). Los países que cuentan con más reactores de investigación son la 

federación Rusa con 40 y los Estados Unidos de América con 44 [2].
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Los reactores de investigación prestan servicios de diversos tipos muy relevantes a organismos 

públicos, a la medicina, la industria y el sector agropecuario, contribuyendo al desarrollo 

científico y tecnológico de un país [1].

2.1.2 Aplicaciones de los reactores de investigación.

Los reactores de investigación actualmente en operación tienen como líneas de desarrollo las 

siguientes:

a) Producción de radioisótopos (PRI).

b) Dispersión de neutrones (DN).

c) Radiografías de neutrones (RN).

d) Irradiación de materiales.

e) Enseñanza y entrenamiento (EE).

f) Análisis por activación neutrónica (AXA).

g) Geocronología (GC) (fechamiento de minerales).

h) Terapia por captura de neutrones en boro (BNCT).

i) Otras aplicaciones de los reactores de investigación como pruebas y calibración de

instrumentos de detección de radiación ionizante, creación de fuentes de positrones 

y dosimetría con diferentes materiales tales como cristales y plásticos 

termoluminiscentes, etc. [2].
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En la siguiente tabla (tabla 2.1) se enlistan los reactores de investigación que se encuentran en 

la región de Latinoamérica y el Caribe:

Tabla 2.1 Reactores nucleares de investigación que se encuentran en Latinoamérica y el Caribe.

PAÍS NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN TIPO

POTENCIA 
TÉRMICA EN 

KW
UTILIZACIÓN

ARGENTINA RA-1 ENRICO FERMI
REACTOR

TANQUE 40,00 IM,EE,AXA,BNCT

ARGENTINA RA-3 PISCINA 10000,00 PRI,IM,EE,AXA,BNCT
ARGENTINA RA-0 TANQUE 0,01 IM,EE,AXA
ARGENTINA RA-4 (EX SUR-100) HOMOG (S) 0,001 IM,EE
ARGENTINA RA-6 PISCINA 500,00 PRI,RN,IM,EE,AXA,BNCT
ARGENTINA BAR

BRASIL IEA-R1 PISCINA 5000,00
PRI,DN,RN,IM,EE,AXA,G

C,BNCT
BRASIL IPR-R1 PISCINA 5000,00 PRI,RN,EE,AXA
BRASIL ARGONAUTA ARGONAUTA 0,200 PRI,DN,RN,IM,EE,AXA
BRASIL IPEN/MB-01 PISCINA 0,100 EE
CHILE RECH-1 PISCINA 5000,00 PRI,DN,RN,IM,EE,AXA

COLOMBIA IAN-R1 PISCINA 30,00 IM,EE,AXA
JAMAICA UWI CNS SLOWPOKE SLOWPOKE 20,00 IM,EE,AXA,GC
MÉXICO TRIGA MARK III TRIGA MARK III 1000,00 PRI,IM,EE,AXA
MÉXICO CHICAGO MODELO 9000 SUBCRITICO 0,00 IM

MÉXICO NUCLEAR CHICAGO
MOD 2000 SUBCRITICO 0,00 EE

PERÚ RP-0
ENSAMBLECRÍTI

CO
0.001 IM,EE,AXA

PERÚ RP-10 PISCINA 10000,00
PRI,DN,RN,IM,EE,AXA,G

C

2.1.3 Historia del reactor TRIGA.

La idea de diseñar el reactor más seguro del mundo fue concebida por el Dr. Edward Teller, 

quien encabezó a un equipo de científicos en 1956. El objetivo era diseñar un reactor tan

seguro que, aun arrancando desde la condición de “apagado” y retirando instantáneamente

todas sus barras de control, alcanzara un nivel de operación estable sin que se llegara a fundir

alguno de sus elementos combustibles, diseñar un reactor con “seguridad intrínseca”

garantizada por las propias leyes de la naturaleza. De esta forma, la seguridad del reactor 

estaría asegurada incluso si intencionalmente se desactivaran los mecanismos de ingeniería de
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seguridad y se removieran rápidamente la barras de control, que contienen los absorbedores de 

neutrones que detienen la operación del reactor nuclear [3].

El TRIGA (figura 2.3), no es un reactor ordinario de agua ligera, ya que en él, la mayor parte 

de la moderación de los neutrones se debe al hidrógeno mezclado con su combustible, por lo 

tanto, al aumentar la temperatura del combustible por la remoción súbita de las barras de 

control, los neutrones, dentro de la barra de combustible que contiene hidrógeno, se vuelven

energéticamente más “térmicos”, con respecto a los neutrones “fríos” del exterior de la barra. 

Estos neutrones dentro del combustible (conocidos como epitérmicos) producen menos 

fisiones, escapando al agua que lo rodea. El resultado final es que el reactor reduce 

automáticamente su potencia en cuestión de milésimas de segundo, más rápido que con 

cualquier dispositivo de seguridad.

Figura 2.3 Reactor Nuclear TRIGA.

Las ventajas probadas del combustible TRIGA respecto a otros combustibles utilizados en 

reactores de investigación, incluyen:
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• El principio de “neutrones térmicos” utilizado en el combustible de U-ZrH da al 

reactor un “coeficiente inmediato de reactividad por temperatura negativo”, esto

permite a los reactores TRIGA resistir de forma segura situaciones que destruirían por 

completo el núcleo de los reactores con combustible tipo placa.

• El U-ZrH es químicamente estable. Aun estando a 1200 °C, puede ser enfriado en agua 

súbitamente y en forma segura, mientras que en el aluminio del combustible tipo placa 

a 650°C ocurren reacciones exotérmicas metal-agua, destructivas e inseguras.

• La resistencia a altas temperaturas y la ductilidad del acero inoxidable o la aleación 

800 de la camisa del combustible garantizan la integridad del encamisado a 

temperaturas tan altas como 950°C. En el combustible tipo placa, el encamisado de 

aluminio se funde y falla aproximadamente a 650°C.

• La capacidad de retención de los productos radiactivos de fisión del material de los 

combustibles de U-ZrH es considerablemente superior a la del combustible tipo placa 

encamisado en aluminio

El primer TRIGA autorizado para operar fue el TRIGA Mark I, el cual obtuvo el 3 de mayo de 

1958 una licencia para operar, originalmente, a una potencia de 10 kW que pronto se elevó a 

250 kW [3]

En el anexo II se muestra una relación de los reactores de investigación TRIGA que se 

encuentran operables en el mundo.

2.1.4 Reactor Nuclear TRIGA Mark III.

El TRIGA Mark III, como reactor de investigación, se utiliza básicamente como una fuente 

intensa de neutrones y de radiación gamma. Para aprovechar estas radiaciones, cuenta con 

varias instalaciones experimentales que ofrecen una gran variedad de posibilidades de 

irradiación de muestras o equipos con diferentes componentes y niveles.

El TRIGA Mark III es un reactor de investigación tipo piscina con núcleo móvil enfriado y 

moderado con agua ligera. La potencia máxima nominal del reactor es de 1 megavatio térmico 

(MWt) en operación estable y puede ser pulsado a una potencia máxima de 2000 MWt en 

aproximadamente 10 milisegundos. En el núcleo del reactor se alcanzan flujos del orden de

3x1Q13 n/cm2-s (neutrones por centímetro cuadrado por segundo) en estado estable y de
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6.14x1Q14 n/cm2-s durante el pulso. Su combustible está compuesto de una mezcla de hidruro 

de circonio con uranio enriquecido (ver figura 2.4) [2].

Figura 2.4 Elemento combustible y encamisado de acero inoxidable del reactor TRIGA Mark III.

Las instalaciones de irradiación están diseñadas pensando en la eficiencia de su utilización, 

pero sobre todo en la seguridad, tanto del personal como de los equipos mismos. Con este 

precepto, se establecen las condiciones de irradiación de manera que cualquier falla en un 

experimento no afecte el funcionamiento del sistema de seguridad del reactor. Los 

experimentos e irradiaciones se realizan en las siguientes instalaciones experimentales:

• Instalaciones experimentales fuera del núcleo del reactor: Cuarto de exposición, 

Columna térmica horizontal, Columna térmica vertical, Dos tubos tangenciales con 

cuatro puestos de haces, dos tubos radiales con cuatro puestos de haces.

• Instalaciones experimentales en la periferia del reactor: Sistema de irradiación 

neumática de capsulas (SINCA), Sistema de irradiación rotatoria de capsulas (SIRCA), 

Sistema de irradiación fijo de capsulas (SIFCA).

• Instalaciones experimentales dentro del núcleo del reactor (figura 2.5):Dedal central, 

Tubo seco.
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Figura 2.5 Interior del núcleo del reactor.

El reactor TRIGA Mark III de ININ puede ampliar su utilización con más lugares de 

irradiación dentro del núcleo y optimizar su funcionamiento, para obtener un beneficio mayor 

a todas sus posibilidades de aplicaciones de los flujos neutrónicos disponibles [2].

2.1.5 Reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El reactor TRIGA instalado en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es el único reactor nuclear de investigación, en 

operación, que hay en México, es una herramienta que permite realizar investigaciones en el 

campo nuclear y entrenar personal, así como producir isotopos radiactivos que se utilizan en la 

investigación, la industria y la medicina nuclear. La primera criticidad del reactor se logró en 

Noviembre 8 de 1968.

La potencia máxima nominal del reactor es de 1 MW térmico en operación a nivel estable y 

puede ser pulsado a una potencia máxima de 2000 MW por aproximadamente 10 

milisegundos. El núcleo puede ser visto a través del agua que sirve como blindaje, lo que no 

representa peligro alguno para el observador, aun cuando el reactor opere a potencia máxima 

[4].
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El TRIGA Mark III del ININ cuenta con la Licencia de Operación de Instalaciones Nucleares, 

CCM-001, expedida por la secretaria de Energía y cuenta con un Certificado ISO 9001-2000.

Los principales componentes del reactor (figura 2.6) son:

1. Acceso a columna térmica (CT).

2. Puerta de columna térmica.

3. Hohlraum (espacio vacío entre CT).

4. Columna térmica horizontal.

5. Columna térmica vertical.

6. Tapón de columna térmica vertical.

7. Acceso a columna térmica vertical.

8. Tubos radiales al núcleo del reactor.

9. Tubo lateral de acceso a CT horizontal.

10. Tubos tangenciales al núcleo del reactor.

11. Blindaje de concreto.

12. Puente móvil.

13. Mecanismo de manejo de barras.

14. Tanque del reactor (aluminio).

15. Sistema neumático de transferencia de muestras.

16. Sistema rotatorio de irradiación de muestras.

17. Núcleo del reactor.

18. Cuarto de exposición.

19. Puerta del cuarto de exposición.

20. Tubos de acceso al cuarto de exposición.

21. Concreto boratado del cuarto de exposición.

22. Placa móvil para acceso a CT vertical.

23. Sistemas para apertura de puertas.
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Figura 2.6 Componentes principales del reactor.

El personal adecuadamente calificado junto con los Sistemas de Instrumentación y Control, 

tienen un papel fundamental para la operación segura y eficiente del reactor y de sus 

instalaciones experimentales.

La función de los Sistemas de instrumentación y Control es la de monitorear continuamente 

los parámetros de operación como lo son:

• Potencia de operación.

• Temperatura de los combustibles

• Posición de las barras de control

• Temperatura del agua de sistema de enfriamiento primario y secundario, etc.

La finalidad del monitoreo es garantizar que estos parámetros se mantengan dentro de los 

rangos de operación establecidos, logrando así la seguridad del reactor y del personal de 

operación [6].
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2.1.6 Sistemas de enfriamiento del reactor TRIGA Mark III.

El objetivo de estos sistemas es el de remover el calor generado en el proceso de fisión para 

mantener la temperatura de los combustibles del núcleo suficientemente baja y con ello 

reducir la probabilidad de tener alguna falla en el encamisado, lo que generaría una liberación 

de parte del material radiactivo contenido en estos.

El Sistema de Enfriamiento del Reactor está compuesto por dos circuitos conocidos como:

“Sistema de Enfriamiento Primario (SEP)” y “Sistema de Enfriamiento Secundario (SES). 

Estos circuitos tienen como elemento común un intercambiador de calor [6].

2.1.6.1 Sistema de Enfriamiento Primario (SEP).

El Sistema de Enfriamiento Primario fue diseñado para que el reactor opere por tiempo 

indefinido a una potencia de 1 MW, esto es posible removiendo permanentemente la energía 

generada en el reactor y transfiriéndola al medio ambiente. Está diseñado para tener un gasto 

de agua de 1324,75 l/min (350 gal/min) y una diferencia de temperatura, entre la entrada y 

salida del intercambiador de 11.00 °C, considerando estas condiciones la potencia removida 

total es equivalente a 1016.33 kW [6].

El refrigerante del reactor es agua que no se encuentra contaminada, por lo que si hubiera fuga 

no se tendría consecuencias radiológicas.

Las funciones del SEP son:

• Remover el calor de fisión generado en los elementos combustibles del núcleo del 

reactor (se logra mediante el flujo de agua, a través del núcleo, por convección 

natural).

• Servir como blindaje a la radiación producida y contenida en el núcleo del reactor.

• Disipar el calor generado en las paredes de concreto que forman la piscina y 

principalmente el generado en el cuarto de exposición.

El Sistema de Enfriamiento Primario está formado por los siguientes elementos:
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Piscina del reactor

Es una tina de aluminio alargada, contenida en el concreto estructural que forma el cuerpo del 

reactor, tiene una capacidad de almacenamiento aproximadamente de 150 m3. El nivel 

nominal del agua en la piscina del reactor es de aproximadamente 15 cm debajo de la parte 

superior del canal de la tina, la tolerancia máxima permita por debajo del nivel nominal es de 

15 cm mientras arriba del nivel nominal la tolerancia se reduce a 5 cm con el fin de evitar que

entre aire al sistema a través del desnatador, ya que de ocurrir esto se reduce la eficiencia del 

sistema. La piscina está orienta de norte a sur y en sus extremos se tienen instalaciones 

experimentales, el en sur el cuarto de exposición y en el norte la columna térmica y los tubos

de haces [6] (ver figura 2.7).

Figura 2.7 Corte longitudinal del reactor.

Las funciones de esta piscina son:

• Disipar, por convección natura, el calor generado en el núcleo del reactor.

• Proporcionar un blindaje adecuado para la radiación producida y contenida en el 

núcleo del reactor y en los combustibles en decaimiento que se encuentran en la 

piscina.
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Figura 2.8 Piscina del reactor.

Bomba

Una bomba centrifuga con impulsor de acero inoxidable y motor de 15 HP (figura 2.9). Se 

encarga de producir un gasto en el sistema de 1324,75 l/min (350 gal/min), succiona agua de 

la parte sur del reactor haciéndola pasar por el intercambiador de calor, del agua que sale del 

intercambiador, la hace pasar por filtros (mecánicos y de resinas de intercambio iónico), y otro 

tanto por los serpentines de enfriamiento de la coraza y de la puerta del cuarto de exposición, 

posteriormente estos son reincorporados al flujo principal y regresa el total de agua a la 

piscina por su parte norte (la descarga se hace en el fondo de la piscina, a un lado de la 

columna térmica).

Figura 2.9 Bomba de acero inoxidable de 15 HP.
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Por seguridad, la toma de agua está a 30.48 cm (1ft) por abajo del nivel recomendado de agua 

de la piscina, esto implica que si hubiera una fuga en el SEP, el nivel de la piscina bajaría 

hasta el punto de succión y el núcleo quedaría con suficiente agua para su enfriamiento y con 

un blindaje adecuado para evitar una alta radiación en el exterior de la piscina [6].

Intercambiador de calor de placas.

Cuenta con un total de 256 placas de acero inoxidable montadas sobre un bastidor y dos placas 

de acero sujetadas por espárragos de apriete. Cada placa tiene 4 entradas por donde circulan 

los fluidos en contracorriente, mientras que un fluido es conducido por las placas pares, el otro 

es conducido por las impares, consiguiendo así el necesario intercambio de calor (ver figura

2.10). [6].

N° Parte Material
1 Bastidor Acero Carbono (pintado) EPOXI
2 Placas Acero inoxidable AISI 316
3 Conexiones roscadas Acero inoxidable AISI 316
4 Juntas NBR ó EPDM
5 Guías Placas Acero inoxidable.

Figura 2.10 Intercambiador de calor de placas.
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La función de este intercambiador de calor es transferir el calor generado en el núcleo del 

reactor, en la coraza de concreto y en la puerta del cuarto de exposición hacia el Sistema de 

Enfriamiento Secundario [6].

Medidor de temperatura de salida, entrada y de la alberca del agua de refrigeración.

Dispositivos Termo-Resistivos (RTD) tipo PT 100 (figura 2.11). Normalmente un PT 100 

industrial se encuentra encapsulado en la misma forma que los termopares, dentro de un tubo 

de acero inoxidable u otro material (vaina), en un extremo está el elemento sensible (Alambre 

de platino) y en el otro está el terminal eléctrico de los cables protegido por una caja redonda 

de aluminio (cabezal).Se encuentran instalados en el tubo de salida (lado del cuarto de 

control), en el tubo de entrada (lado opuesto al cuarto de control) y por abajo del puente 

(inmerso en la piscina), la lectura de estos elementos es registrada cada 20 minutos por el 

operador del reactor, sirviendo de base para detectar alguna anomalía en el sistema [6].

Figura 2.11 RTD PT 100

Los anexos III y IV muestran la tabla de equivalencia entre °C y O del RTD PT 100 y sus 

formas de conexión.

Medidores de flujo.

Los medidores de flujo de agua que se hace pasar por los filtros y por el sistema de 

enfriamiento de la coraza y del cuarto de exposición son tipo rotámetro (figura 2.12), en los
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cuales el flujo se determina en función de la altura del rotor y la escala que se tiene en el 

cuerpo del medidor.

Figura 2.12 Rotámetros medidores de flujo.

Se tienen 7 medidores de flujo, uno en el desmineralizador (0 a 28 gal/min) y 6 que miden el 

flujo de los circuitos de enfriamiento de la estructura de concreto (0 a 10 gal/min) [6].

Tuberías y válvulas.

Las tuberías son algunas de aluminio y otras de acero inoxidable y de diferente diámetro según 

el área donde se localizan. Se tiene la tubería del circuito principal, las del circuito de 

purificación de agua y la tubería de los circuitos de enfriamiento [6].

Figura 2.13 tobos de acero inoxidable y aluminio.
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Manómetros.

Indicadores de presión los cuales tienen un intervalo de 0-100 psi (figura 2.14). Estos están 

ubicados en la entrada y salida del filtro mecánico, y en la entrada y salida del intercambiador 

de calor del lado primario y secundario [6].

Figura 2.14 Manómetro con intervalo de 0-100 psi.

2.1.6.2 Sistema de limpieza de agua del SEP.

La experiencia adquirida por parte del personal que se desarrolla en área del reactor ha 

demostrado que el encamisado metálico de los combustibles, es susceptible a la corrosión si la 

pureza química del agua no es alta. Un indicador de la pureza del agua es la conductividad de 

la misma, por esta razón, la conductividad del agua debe ser mantenida tan baja como sea 

razonablemente posible. Las funciones de este sistema son:

• Mantener la conductividad del agua suficientemente baja para limitar la corrosión del

encamisado de los combustibles, las barras de control, el “liner de aluminio”, etc.

• Reducir la radiactividad del agua mediante la remoción de casi todas las partículas y 

las impurezas solubles e insolubles del agua.

• Mantener alta transparencia del agua de la piscina, para poder colocar o retirar 

muestras o experimentos del núcleo del reactor.
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Con el objetivo de mantener la calidad del agua dentro de los limites adecuados, para reducir 

la corrosión y la activación de partículas suspendidas, es necesario que la conductividad del 

agua sea medida continuamente y que su valor no sobrepase de 2 qS/cm y el valor del pH se 

mantenga entre 5 y 7 [6].

Los componentes de este sistema son:

Desnatador.

Es un cilindro de aluminio de 20 cm de diámetro que contiene una malla en su parte superior. 

Este cilindro se ajusta a un disco de aluminio de 19 cm de diámetro con una perforación 

central, este disco está conectado a la línea de succión del SEP mediante una tubería de 2.54 

cm (1”) y tiene una válvula con la cual se ajusta el flujo de agua a través del desnatador, la 

función de este es la de remover las partículas que floten en la superficie del agua de la piscina 

[6].

Filtros mecánicos.

El contenedor de los filtros es un cilindro, con conexiones de entrada y salida, tiene un 

manómetro en la entrada y otro en la salida, la diferencia entre las presiones es un indicador de 

que el filtro está tapado o no. Los filtros mecánicos se encargan de remover las partículas 

insolubles del agua del sistema primario, de esta manera se mejora la calidad óptica del agua y 

se aumenta la longevidad de las resinas del desmineralizador.

Figura 2.15 Filtro mecánico.
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Desmineralizador.

El tanque del desmineralizador es un contenedor de acero con conexiones de acero inoxidable. 

Este puede contener hasta 12 ft3 de una mezcla de resinas anióticas y catiónicas. La función 

más importante del desmineralizador es la de mantener la conductividad del agua lo 

suficientemente baja para disminuir la corrosión de los componentes del reactor que se 

encuentran en contacto con esta agua. En el desmineralizador los iones positivos son 

remplazados por HO- y los positivos por H+, estos iones se combinan para formar agua, 

además, el desmineralizador se encarga de mantener el pH del agua en un nivel neutro o 

ligeramente ácido (entre 5 y 7) [6].

Conductímetro.

El medidor de conductividad consta de dos electrodos y es del tipo resistencia eléctrica. La 

tensión alterna aplicada a uno de los electrodos permite que los iones que se encuentran en el 

agua desmineralizada se muevan en dirección de este electrodo. Su intervalo de medición está 

entre 0 juS y 2 juS y una temperatura de 1°C a 50°C. Este medidor de conductividad se encarga 

de monitorear el agua de la entrada y salida del desmineralizador, el agua de este sistema debe 

mantener una conductividad menor o igual a 2gS/cm [6] (ver figura 2.16).

Figura 2.16 Medidor de conductividad.
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2.1.6.3 Sistema de Enfriamiento Secundario (SES).

El SES emplea agua tratada como fluido de trabajo, en este circuito el gasto es de 2649.5 

l/min (700 gal/min). Mientras el reactor opera por tiempo indefinido a 1 MW la diferencia 

entre la temperatura de entrada y de salida de la piscina es de una 5.5°C. Los principales 

componentes del SES son los siguientes:

Bomba.

La bomba de este sistema es del tipo rotatoria con un motor de 40 HP de potencia. La bomba 

toma agua desde la parte inferior de la torre de enfriamiento para después enviarla a través de

una tubería de 15,24 cm (6”) de diámetro, pasa por el intercambiador de calor y regresa a la

parte superior de la torre de enfriamiento, en donde, por medio de aspersores, se hace 

descender por esta hacia el depósito inferior [6].

Torre de enfriamiento.

Está ubicada en el patio de maniobras del reactor, es un cuerpo de sección transversal de 3.8 m 

de lado y una altura de 4.5 m. cuenta con deflectores y rejillas en lo alto de la torre. En la parte 

superior tiene un motor de 10 HP con un ventilador en su eje, este motor crea un flujo de aire 

ascendente a contracorriente del agua que desciende, esto con el objetivo de hacer más 

eficiente la transferencia de calor del agua al aire del medio ambiente [6].

Agua de reposición de la torre de enfriamiento.

Con el objeto de reponer el agua que se pierde por evaporación, en la torre de enfriamiento se 

tiene en el depósito inferior, una toma de agua con flotador, conectada a la red de agua potable 

del instituto, a medida que el nivel de agua desciende es repuesta con agua de la red.

Adicionalmente el SES cuenta con monitores remotos de área los cuales envían sus señales al 

gabinete, ubicado en cuarto de control que contiene sus lectores [6].

2.1.6.4 Sistema de Enfriamiento de Emergencia (SEE).

En el caso, poco probable, de una pérdida mayor de agua de la piscina del reactor, que haga 

que el núcleo del reactor quede expuesto, se cuenta con el SEE para enfriar los elementos
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combustibles con agua no tratada. Este sistema es suministrado de la red de agua potable del 

instituto, mediante tuberías es conducida a la parte superior del concreto de la piscina, ahí se 

conecta un tubo de aluminio mediante una manguera transparente de 2.54 cm de diámetro, 

extendiéndose hasta un punto de descarga que se encuentra sobre la coraza del núcleo.

Este sistema se opera manualmente mediante válvulas de compuerta localizadas en el patio del 

área de la torre de enfriamiento y otra ubicada en la planta baja del reactor [6].

2.1.7 Limitaciones operacionales de los Sistemas de Enfriamiento del Reactor TRIGA Mark

III.

• En el caso de la temperatura de la piscina, se debe generar un mensaje de advertencia 

si sobrepasa los 45 °C.

• El SEP está diseñado para una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del 

intercambiador de 11.00 °C.

• En el SES, durante la operación del reactor a 1 MW por tiempo indefinido la diferencia 

entra la temperatura de la entrada y la salida es de 5.5 °C aproximadamente.

• Toma de agua ubicada a 30.48 cm (1ft) por abajo del nivel recomendado de agua de la 

piscina.

• La caída de presión en los manómetros ayuda a determinar si los filtros están tapados o 

si algo obstruye el flujo en la línea.

• El agua del sistema primario debe tener una conductividad menor o igual a 2qS/cm. El 

pH en el agua del SEP debe mantenerse neutro o ligeramente ácido (entre 5 y 7).

Los valores del flujo y la temperatura del diseño del refrigerante (agua) que se manejan se 

muestran en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Temperaturas y flujos de los Sistemas de Enfriamiento.

Sistema de Enfriamiento Temperatura (°C). Flujo de agua (l/min)

Sistema Primario (SEP). 43,33 entrada/32.2 salida 1324,8

Sistema Secundario (SES). 26,66 entrada/32,2 salida 2649,5
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La temperatura en la que tiende a estabilizarse el agua de la piscina, operando a 1 MW, es de 

aproximadamente 40°C, mientras que la diferencia entre la salida y entrada (caída de 

temperatura) del refrigerantes del SEP es de 8°C y en el SES es de 4°C [6].

2.2 Sistemas de Control Digital.

El control automático, como se conoce actualmente, no se habría podido desarrollar de esta 

manera sin la ayuda del paso dado por los controladores con la aparición de las computadoras 

digitales, las cuales abrieron un campo de avance muy amplio. Hasta el surgimiento de los 

sistemas digitales el único elemento de cálculo, con el que contaba la Ingeniería de Control, 

eran las computadoras analógicas electrónicas (figura 2.17), lo mismo ocurría con la 

implementación de controladores o reguladores, los cuales se construían con elementos 

analógicos mecánicos, neumáticos o electrónicos.

Figura 2.17 Computadora analógica electrónica.

El desarrollo de la electrónica y de las computadoras digitales llevó a cambiar rápidamente la 

concepción de los sistemas de control. Las primeras computadoras digitales fueron usadas en 

sistemas de control complejos generando la reducción constante de precios y tamaño.
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2.2.1 Historia del Control Digital.

El inicio del control digital se puede considerar en los años '50 con la aparición de las

primeras computadoras dedicadas al control de procesos, estas tenían un volumen muy grande, 

un gran consumo y una fiabilidad media. En 1956 se instaló en la compañía Texaco un sistema 

que controlaba 26 caudales, 72 temperaturas y 3 composiciones, con un tiempo medio entre 

fallas (TMEF o MTBF) que medía la fiabilidad de un equipo de 50 a 100 hs, lo cual muestra 

que en la época la implementación de modelos en tiempo real aún no estaba avanzada [25].

En 1962 la Imperial Chemical Industries (en Inglaterra), instaló un control digital con 224 

entradas comandando 129 válvulas, utilizando como argumento el concepto de Control 

Digital Directo (CDD o DDC), es decir, una única computadora controlaba toda una planta o 

proceso y el TMEF había ascendido a unas 1000 hs [25].

La era de las minicomputadoras comenzó en 1965, estas tenían típicamente una longitud de 

palabra de 16 bits, de 8 a 12 k de memoria, con la aparición de los circuitos integrados se 

redujeron costos y tamaños y aumentó la velocidad y la fiabilidad con un TMEF de 20000 hrs. 

La aparición de las microcomputadoras en 1975 cambio el concepto del sistema dando a cada 

variable o grupo de variables un control específico y personalizado [25].

2.2.2 Arquitectura de los sistemas digitales

La arquitectura de los sistemas digitales puede separarse en tres partes. El Hardware, software 

y la comunicación de datos. Aunque la división entre estas tres partes no está muy marcada 

debido a que la funcionalidad siempre está distribuida sobre los tres subsistemas, cada uno de 

estos subsistemas es lo suficientemente distinto para poder ser descrito de forma separada 

[22].

• El hardware consiste en componentes y topología del circuito.

• El software es el conjunto de instrucciones que se dirigen al hardware y opera con los 

datos recopilados del sistema

• La comunicación de datos es la transferencia de información entre los distintos 

componentes involucrados en un proceso.
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2.2.2.1 Arquitectura del Hardware digital.

El hardware digital puede dividirse en dos subsistemas (adquisición de datos y procesamiento 

de datos) dependiendo de la tarea que desempeñan.

Componentes de Hardware de Adquisición de datos.

En un módulo de adquisición de datos existe un convertidor de analógico a digital (DAC) el 

cual convierte las señales analógicas en valores digitales o números binarios (0 y 1). 

Usualmente el DAC tienen un rango de entrada fijo (ej. 0 a 5 V) y un valor de resolución de 

12 a 16 bits, la velocidad de conversión depende de cada CAD y oscila entre 10 y 30 ms 

aproximadamente [22].

En algunos módulos se pueden encontrar dispositivos capaces de adquirir más de una señal 

analógica utilizando un multiplexor, el cual selecciona una de las distintas señales posibles de 

entrada, esto se logra incorporando mecanismos de tomas de muestra y retención de la misma. 

Por lo general, el control de las señales, viene de un microprocesador. Si el módulo requiere 

enviar señales de salida analógica, entonces se emplea un convertido de digital a analógico 

(ADC) el cual convierte una señal digital en valores continuos de corriente o voltaje [22].

Componentes de procesamiento de datos

Este está compuesto de una unidad de procesamiento (CPU) el cual controla la operación del 

sistema, usa líneas de señal de control que le indican a los componentes periféricos cuando 

adquirir datos o cuando emitirlos. El CPU cuenta con un Watchdog que ayuda con la 

vigilancia del sistema y a que este se recupere de incidentes que pueden presentarse en el 

software, entre otras cosas el watchdog es capaz de resetear el CPU. En resumen el CPU es el 

cerebro de un sistema digital, puede ser un microprocesador o un microcontrolador y se 

encarga de ejecutar las instrucciones para controlar la operación de un sistema, siendo capaz 

de realizar tareas de diagnóstico para vigilar el estado propio del sistema [22].

• Un microprocesador es considerado un chip que contiene todos los elementos que 

constituyen la unidad central del procesamiento ya que es el encargado de responder y 

procesar las operaciones lógicas y aritméticas. Requiere de otros chips para crear un
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sistema completo ya que solo está conformado esencialmente por registros, una unidad 

de control y una unidad aritmética lógica (ALU).

• El microcontrolador es un chip que contiene todo los elementos de un computador, 

incluye microprocesador y no requiere de otros chips ya que cuenta con circuitos 

periféricos como puertos de I/O, puertos de comunicación, módulos de temporización 

control de interrupciones y memoria RAM, flash y EEPROM.

Además de un CPU, los dispositivos de procesamiento de datos requieren de memoria (RAM, 

ROM, Flash, EEPROM), relojes de tiempo real y supervisores de voltaje de alimentación 

eléctrica.

2.2.2.2 Arquitecturas del Software

La arquitectura de software es importante como disciplina debido a que los sistemas de 

software crecen de forma tal que resulta muy complicado que sean diseñados, especificados y 

entendidos por un solo individuo. El proceso de recolección, mantenimiento y validación de la 

información es tedioso y altamente propenso a errores, por ello estos factores de error son los 

candidatos a ser cubiertos por este tipo de herramienta (software), generando así otro tipo de 

herramientas como lo son el control de revisión, análisis de dependencias y proceso de 

pruebas que permitan automatizar de forma exitosa las tareas que se repiten constantemente 

durante un proceso [22].

La necesidad del manejo de la arquitectura de un sistema de software nace con los sistemas de 

mediana y gran envergadura, que se proponen como solución para determinados problemas. 

En la medida que el software se vuelve más complejo, ya sea por requerimientos o por el 

impacto de los mismos, es fundamental establecer medios que permitan manejar esta 

complejidad. Generalmente, la manera de realizarlo es descomponer el sistema en piezas que 

agrupan aspectos específicos del software y que al organizarse de una cierta manera 

constituyen la base de la solución de un problema particular [22]. Estas piezas o partes del 

software son:

• Sistema operativo: Se encarga de coordinar los recursos de Hardware entre las tareas 

programadas.

• Interrupciones: Le hace saber al CPU cuando algo en el Hardware necesita atención.
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• Rutina de diagnóstico: Su función es supervisar los componentes para asegurarse que 

están operando correctamente.

2.2.2.3 Comunicación de datos.

Los sistemas digitales tienen la capacidad de transmitir la información en forma paralela o en 

serie, si se requiere hacer la transmisión de datos con mayor rapidez entonces la opción idónea 

para transmitir la información es en paralelo, sin embargo, esto requiere un número mayor de 

líneas entre la fuente y el destino debido a que cada bit tiene su propia línea de transmisión. 

Generalmente cuando se tiene comunicaciones cortas, como el interior de una computadora, se 

emplea una transmisión en paralelo, mientras que la transmisión en serie se emplea para 

comunicaciones a gran distancia y solo existe una línea de transmisión, por esta razón solo se 

puede transmitir un bit a la vez [22].

El enlace es un medio de comunicación físico que transfiere los datos de un dispositivo a otro. 

Para que haya comunicación entre los dispositivos, estos deben estar conectados de alguna 

manera al mismo enlace simultáneamente, para esto hay dos configuraciones de línea posibles, 

punto a punto y multipunto.

• Configuración Punto a punto: Este tipo de configuración proporciona comunicación 

entre dos dispositivos y la totalidad de la capacidad del canal está reservada para la 

trasferencia de datos entre ambos dispositivos, la mayoría de las configuraciones punto 

a punto emplean cables para realizar la conexión entre los extremos, pero también son 

posibles otras formas de conexión como las microondas, satélites de enlace o 

infrarrojos [22].

• Configuración Multipunto: En este tipo de configuración varios dispositivos pueden 

estar conectados al mismo enlace, en un entorno multipunto la capacidad del canal es 

compartida en el tiempo y el espacio. Si varios dispositivos son capaces de usar el 

enlace de manera simultánea, se dice que hay una configuración de línea compartida 

espacialmente, si por el contrario, los usuarios deben compartir la línea por turnos, 

entonces esta es una configuración de línea de tiempo compartido [22].

Por otra parte, una red es un conjunto de dispositivos conectados por enlaces de un medio 

físicos, un nodo dentro de una red puede ser cualquier dispositivo que sea capaz de enviar y/o
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recibir datos generados por algún otro nodo dentro de la red, a menudo los enlaces conectados 

con los dispositivos son llamados canales de comunicación.

Existen varios tipos de redes como lo pueden ser una red de área local (LAN), red de área 

metropolitana (MAN) o una red de área amplia (WAN). De igual manera, se cuenta con una 

gran tipología de redes como malla, estrella, de árbol, anillo, bus o red Ethernet, aunque 

actualmente es claramente esta última, Ethernet.

Red Ethernet

En una red Ethernet todos los equipos están conectados a la misma línea de trasmisión, la 

comunicación se lleva a cabo por medio de un protocolo llamado CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Acces with Collision Detect). Con este protocolo, cualquier equipo está autorizado a 

transmitir datos a través de la línea en cualquier momento sin ningún tipo de prioridad entre 

ellos. Ethernet ha sido una tecnología de redes locales relativamente barata y razonablemente 

rápida, la cual fue desarrollada a inicios de 1972 y 1980 por la compañía Xerox y se lleva a 

cabo de manera simple. La siguiente figura muestra un ejemplo sencillo de una red Ethernet 

[22].
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Cada equipo verifica que no haya ninguna comunicación en la línea antes de transmitir los 

datos, si dos equipos transmiten simultáneamente, entonces se produce una colisión (varias 

tramas de datos se ubican en la línea al mismo tiempo), en este caso, los dos equipos 

interrumpen su comunicación y esperan un periodo de tiempo aleatorio, cuando el primer 

periodo de tiempo se vence los equipos pueden volver a transmitir.

Ethernet estaba basado en cable coaxial rígido que más tarde cambio a cable coaxial flexible y 

fibra óptica. Las instalaciones para Ethernet de cable coaxial requieren que el cable sea 

introducido en cada uno de los equipos de trabajo, aunque esta conformación de cableado 

muestra que Ethernet emplea un medio compartido para permitir las comunicaciones en red, 

esta tiene grandes problemas de confiabilidad [22].

2.3 Controladores Lógicos Programables.

Hasta hace poco tiempo, el control de los procesos en las industrias se realizaba de forma 

cableada por medio de contactos y relés, demandando grandes conocimientos técnicos a los 

operarios que estaban a cargo de desarrollar y mantener este tipo de instalaciones, además, 

cualquier variación en el proceso significaba cambiar físicamente gran parte de los montajes, 

requiriendo para esto un mayor esfuerzo técnico y costos más elevados [24].

La IEC 61131 define un autómata programable como un sistema electrónico programable 

diseñado para ser usado en un entorno industrial, el cual utiliza una memoria programable para 

el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones 

específicas como funciones lógicas, secuencias, temporización, conteos y funciones 

aritméticas con el fin de controlar entradas y salidas digitales y analógicas mediante diversos 

tipos de maquina o procesos.

Los PLC fueron desarrollados en respuesta al control de circuitos de automatización 

complejos, buscando principalmente la reducción de los altos costos generados al reemplazar 

los complejos sistemas de control basados en relés y contactores [24].

En 1968 GM Hydramatic (división de transmisiones automáticas de General Motors), realizó 

un concurso con la finalidad de crear propuesta del reemplazo electrónico de los sistemas 

cableados. Belford Associates (propuesta ganadora), propuso algo denominado “Controlador
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Digital Modular (MODICON, Modular Digital Controller), dando como resultado PLC 

MODICON 084 (de Schneider), el cual fue el primer PLC del mundo en ser producido 

comercialmente (figura 2.19).

Figura 2.19 PLC Modicon 084 y el equipo de trabajo del proyecto 084.

A mediados de los '70, las tecnologías de los PLC estaban basadas en máquinas de estado 

secuencial y CPU basadas en el desplazamiento de bits. En los '80 los componentes 

electrónicos permitieron un conjunto de operaciones de 16 bits y se produjo un intento de 

estandarizar las comunicaciones con el protocolo MAP (Manufacturing Autation Protocol), al 

mismo tiempo las dimensiones de los PLC se fueron reduciendo y se cambió la forma de 

programar por una programación simbólica a través de ordenadores personales en lugar de los 

terminales de programación clásicos [24].

2.3.1 Clasificación de los Controladores Lógicos Programables.

Los PLC se clasifican en dos grupos, PLC compacto y PLC Modular. En los compactos, el 

CPU, la fuente de alimentación, la sección de entradas y salidas y el puerto de comunicación 

se encuentran en un solo bloque, este tipo de PLC es empleado cuando el proceso no es muy 

complejo y el número de I/O digitales y analógico no es muy grande y no se requiere algún 

módulo especial.

Por otra parte un PLC modular se divide en dos tipos de estructura, estructura Americana y 

estructura Europea. En la Americana los módulos de I/O se separan del resto del PLC mientas
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que en la estructura Europea cada módulo realiza una función específica, es decir, un módulo 

es el CPU, otro la fuente de alimentación, etc.

2.3.2 Lenguajes de programación

La norma IEC (International Electrotechnical Commission) 61131-3 se encarga de la 

estandarización de los lenguajes en la programación del control industrial [11]. Actualmente 

aún hay sistemas de control específicos del fabricante, con un estilo de programación 

dependiente a este y conexiones complejas entre distintos sistemas de control. Esto refleja para 

el usuario elevados costos, flexibilidad escasa y falta de normalización en las soluciones al 

control industrial. Las implicaciones teóricas de la norma son altas, dejando un vasto espacio 

para el crecimiento y la diferenciación, el uso de esta norma proporciona grandes beneficios 

para el usuario/programador [10]. Algunos de los beneficios que la norma ofrece son:

• Reducción de gastos en recursos humanos, formación, mantenimiento y consultoría.

• Evita las fuentes habituales de problemas por el alto nivel de flexibilidad del software.

• La estructura de programación es utilizada en el control industrial en general.

• Combina de una manera adecuada distintos elementos que pueden provenir de 

diferentes fabricantes, programas, proyectos, etc.

• Incrementa la comunicación y conexión de distintos departamentos y compañías.

La norma IEC 61131-3 define cuatro lenguajes de programación (ver figura 2.20), esto 

significa que su sintaxis y semántica ha sido estandarizada, no permitiendo particularidades 

distintas. Estos lenguajes o editores están divididos en dos tipos:

• Literales:

- Lista de instrucciones (Instruction List) “IL”.

- Texto estructurado (Structured Text) “ST”.

• Gráficos:

- Diagrama de contactos (Ladder Diagram) “LD”.

- Diagrama de función de bloques (Function Block Diagram) “FBD”.
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Figura 2.20 Lenguajes de programación IEC 61131-3

Adicionalmente la norma también incluye una forma de programación orientada a objetos 

llamada Sequential Function Chard (SFC). A menudo, SFC, es categorizado como un 

lenguaje de programación IEC 61131-3, pero en realidad es una estructura organizacional que 

coordina los cuatros lenguajes de programación estándar [10].

2.3.2.1 Editor FBD (Function Block Diagram).

De acuerdo con la norma IEC 61131-3, el lenguaje FBD permite la programación gráfica de 

bloques de función, es muy común en aplicaciones que implican el flujo de información o 

datos entre componentes de control, las funciones y bloques funcionales aparecen como 

circuitos integrados y es ampliamente utilizado en Europa [10].

En la figura 2.21 se puede observar la representación de una sección FBD, con los pines de 

entrada, salida, entrada de datos, etc.

Figura 2.21 Representación de una sección FBD.
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2.3.2.2 Editor LD (Ladder Diagram).

En la estructura de programación LD, las secciones de programa de las tareas se representan 

mediante circuitos eléctricos, consiste básicamente en dos tipos de objetos: contactos y 

bobinas [10]. Cada sección LD consiste en una única página con una cuadricula, dividida en 

filas y columnas en donde se colocan objetos.

En analogía con un esquema eléctrico, se consideran que la línea vertical localizada a la 

izquierda del editor LD es la línea potencial de alimentación, y los elementos conectados con 

esta línea deben ser procesados. La línea vertical de la derecha corresponde con el cable neutro 

de la alimentación. Cada grupo de objetos que se comunica entre si y no tiene comunicación 

con otros objetos se denomina red o escalón (ver figura 2.22) [7].

Figura 2.22 Representación de una sección LD.

Cada contacto está asociado con una condición booleana, la cual puede ser una variable, una 

dirección de memoria o una expresión matemática [8]. Los objetos, contactos y bobinas más 

comunes funcionan de la siguiente manera.

. H H Contacto Normalmente Abierto: Este contacto se mantiene cerrado 

mientras la variable/expresión booleana asociada es TRUE.

. -Pl- Contacto Normalmente Cerrado: Este contacto se mantiene cerrado 

mientras la variable/expresión booleana es FALSE.
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HpHContacto de Detección de Flanco de Subida (o Transición Positiva): 

Este contacto se mantiene cerrado durante un ciclo de programa cuando se produce un 

cambio de FALSE a TRUE (flanco de subida) en la variable/expresión booleana.

HnHContacto de Detección de Flanco de Bajada (o Transición Negativa): 

Este contacto se mantiene cerrado durante un ciclo de programa cuando se produce un 

cambio de TRUE a FALSE (flanco de bajada) en la variable/expresión booleana.

4 hBobina: Esta bobina copia el valor de la conexión de la izquierda. Por 

tanto, el valor de la bobina será TRUE (1) cuando el valor de la conexión de la variable 

a la izquierda valga 1, y será FALSE (0) mientras que la conexión izquierda sea 0.

• Bobina Negada: Esta bobina copia el valor negado de la conexión de la 

variable de la izquierda, de este modo, el valor de la bobina negada es TRUE cuando la 

conexión de la izquierda es FALSE, y será FALSE cuando el valor de la variable a la 

izquierda sea TRUE.

Bobina de Detección de Flanco de Subida (o transición Positiva): Esta

bobina establece el valor de la variable/dirección asociada a TRUE durante un ciclo de 

programa cuando detecta un flanco de subida en la conexión de la izquierda, en el resto 

de los casos, el valor de la variable/dirección asociada es FALSE.

•

• Bobina de Detección de Flanco de Bajada (o Transición Negativa): 

Esta bobina establece el valor de la variable/dirección asociada a TRUE durante un 

ciclo de programa cuando detecta un flanco de bajada en la conexión de la derecha, en 

todos los demás casos el valor de la variable/dirección será FALSE.

4s)- Bobina de operación SET. Esta bobina establece el valor de la 

variable/dirección asociada a TRUE cuando la conexión izquierda vale 1, este valor se
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queda fijo aunque cambie el valor de la conexión de la izquierda y solo podrá cambiar 

su valor a FALSE con una operación RESET.

Bobina de operación RESET: esta bobina establece el valor de la 

variable/dirección asociada a FALSE cuando la conexión de la izquierda vale 1, este 

valor queda fijo aunque cambie el valor de la conexión de la izquierda y solo cambia a 

un valor TRUE con una operación SET.

2.3.2.3 Editor IL (Instruction List).

Es el modelo de lenguaje ensamblador basado en un acumulador simple, procede del alemán 

Anweisungliste “AWL” [10]. El lenguaje IL permite la programación de lista de instrucción 

según la norma IEC 61131-3. Un programa en el editor IL está compuesto por una lista de 

instrucciones que el PLC procesa de forma consecutiva, con estas instrucciones se puede 

llamar de forma condicional o incondicional tanto a bloques de funciones como funciones o 

procedimientos, realizar asignaciones y ejecutar saltos dentro de la sección [12].

Las propiedades de un editor Instruction List son:

• Cada instrucción que se realiza comienza por una línea.

• Permite introducir saltos de línea en las instrucciones (instrucciones de varias líneas).

• Es posible situar libremente marcas, símbolos y comentarios en la sección (los 

comentarios pueden ser situados en cualquier lugar donde existan espacios en blanco).

En la figura 2.23 se puede observar la representación de una sección IL.

Figura 2.23 Representación de una sección IL.
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2.3.2.4 Editor ST (Structured Text).

El lenguaje de programación ST trabaja con las denominadas “expresiones”. Las expresiones 

son construcciones compuestas por operadores y operados que devuelven un valor durante la 

ejecución [12]. La principal característica del lenguaje ST es su gran potencia y versatilidad, 

siendo el más apropiado para funciones complejas y aplicaciones en las cuales sea necesario

un programa optimizado [10]. Es un lenguaje parecido al “C”, por lo cual cualquier persona

con conocimientos de programación es capaz de realizar aplicaciones complejas.

Antes de comenzar con el desarrollo de algún programa en el editor ST es importante conocer 

la nomenclatura y funciones propias del lenguaje, siendo esto la parte más compleja de la 

programación.

• Operador: Define la operación a realizar.

• Aperado: Objeto sobre el que actúa el operador.

• Instrucción de control: Orden del programa (ej. “ifthenelse”).

• Instrucción finalizada: Se establece el final de una instrucción con punto y coma (;).

• Comentario: Información adicional al programa cuya sintaxis es “*....*”.

• Etiqueta: Indica un bloque de programación (acabado por dos puntos).

La parte más importante del lenguaje ST son las instrucciones de control ya que con ellas 

podemos ir creando la aplicación/programa paso a paso [10]. A continuación se enlistan y se 

definen las instrucciones de control del ST.

• IF: Esta instrucción de control “IF”, determina que una instrucción o grupo de 

instrucciones se ejecuten, sólo si la expresión booleana correspondiente es TRUE, de 

no ser así, la instrucción o lista de instrucciones no se ejecutara. 

“IF...THEN...ENDIF, ELSE YELSEIF...THEN\

• FOR: La instrucción “FOR” repite una secuencia de instrucciones hasta la instrucción 

“END_FOR”. La cantidad de repeticiones se determina mediante el valor inicial, el 

valor final y la variable de control. “FOR.TO.BY.DO.END_FOR”.

• WHILE: Esta instrucción provoca una repetitividad en una secuencia de instrucciones 

hasta que la expresión booleana correspondiente sea FALSE, si la expresión es falsa
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desde el principio no se ejecutara el grupo de instrucciones. 

“ WHILE.,.DO...END_ WHILE”.

• REPEAT: La instrucción “REPEAT” genera la ejecución repetitiva de una secuencia

de instrucciones (al menos una vez) hasta que la condición booleana correspondiente 

sea TRUE. "REPEAT...UNTIL...ENDREPEAT”.

• CASE: Esta instrucción está compuesta por una expresión del tipo datos “INT” (el 

“selector”) y una lista de grupos de instrucciones. Cada grupo provisto de una etiqueta

que está compuesta por uno o más números enteros (INT, DINT, UINT, UDINT) o 

rangos de valores enteros. Se ejecuta el primer grupo de instrucciones cuya etiqueta 

contenga el valor calculado del selector, de lo contrario no se ejecuta ninguna de las

instrucciones. “CASE.OF.END_CASE”.

La figura 2.24 nos muestra la representación del lenguaje ST.

Instrucción

Campo de vigilancia

xi
»QI4 23 

Ce «militar io

Quickirrfo

Operador Operando Comentario
/ / /

E := B 'B - 4*A*C ; f* Cákulo básico *ibfd * ojc them Groots
ELSIF D = 0.0 THEN 

NROOTS - 1 ,
XI := -B/PJO*A) ;

ELSE Expresión
HRQQTS - 2:______________
XI -=|,-B+SQRT(D,»)X2.0*A~
Xa ■= (-B- SQRT(D)) /(2.0*A) ;

ENDIF ;
Van := 15; h Variable no declarada*)

"| ElOfrl irud^rddc TVa^;

Figura 2.24 Representación de una sección ST.

2.3.2.5 Editor SFC (Sequential Function Chart).

Este control secuencial, conforme a la IEC 61131-3, está compuesto por secciones SFC (nivel 

superior), secciones de transición y secciones de acción [12]. Es un método grafico de 

representación de un sistema de control secuencial que emplea secuencias de etapas y 

transiciones.

Cada sección SFC contiene uno o más escalones SFC (cadenas secuenciales). En la figura 2.25 

podemos observar un ejemplo de una sección SFC.
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Figura 2.25 Representación de una sección SFC.

2.4 Aseguramiento de Calidad de Software.

En el ININ se emplea un sistema llamado Aseguramiento de Calidad de Software, este es un 

conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que 

el producto (Software) cumplirá con los requisitos de calidad dados. Cada una de estas 

actividades se rige por una serie de procedimientos (IEEE-730, ISO-9126, NASA-STD 

8739.8) ya establecidos hace varios años, estos procedimientos cubren todo el ciclo de vida del 

software, desde su concepción hasta su extinción [23].

2.4.1 Diseño y desarrollo de sistemas

La metodología para diseñar o desarrollar sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

neumáticos o una combinación de estos sujetos al sistema de gestión de calidad basado en el 

manual de calidad del ININ es la siguiente.

• Inicio: El proceso de diseño y desarrollo de un dispositivo o sistema inicia con la 

solicitud formal del cliente, anexando los requisitos y/o especificaciones del producto 

[23].

• Planificación : Se asigna un responsable para el proyecto y este desglosa y decide las 

estrategias de desarrollo en función del tipo y complejidad del proyecto, además, la 

documentación que este debe realizar es el Mapeo de Proceso, Listado de Personal
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Participante, Diagrama Organizacional y un curso de capacitación sobre el proceso y 

asignación de tareas. Estos documentos son sometidos a revisión e inspección de 

control de calidad antes de iniciar el diseño o desarrollo [23].

• Elementos de Entrada : Se elabora un listado de elementos de entrada basado en los 

requerimientos y especificaciones del cliente y del estudio de antecedentes de sistemas 

similares [23].

• Resultados de Diseño y Desarrollo: Esta etapa está conformada por 4 secciones las 

cuales son:

a) Diseño y Desarrollo: Con los elementos de entrada se realiza el diseño de detalle 

del dispositivo o sistema y se genera la documentación para su revisión o 

evaluación [23].

b) Adquisición de partes y componentes: Después de revisar el diseño o desarrollo 

del dispositivo, el responsable del proyecto debe gestionar o hacerse cargo de la 

adquisición de las partes y componentes, verificando la condición de las partes y 

componentes recibidos, y en caso de componentes defectuosos o diferentes, se 

levanta la carta de no conformidad correspondiente []23.

c) Ensamble o Construcción: El diseñador o desarrollador debe entregar las partes y 

componentes, también se entrega la información o instrucciones para el ensamble, 

construcción o instalación [23].

d) Pruebas: El Diseñador o desarrollador elabora el procedimiento o instrucciones de 

pruebas del dispositivo o sistema, este es responsable de que el dispositivo cumpla 

con las características funcionales establecidas en el listado de elementos de 

entrada. Este procedimiento o instrucción de pruebas debe ser verificado y liberado 

por la Gerencia de Garantía de Calidad antes de su aplicación [23].

• Revisión del Diseño y Desarrollo : El revisor técnico se encarga de realizar una 

revisión sistemática de los resultados del diseño y desarrollo del dispositivo 

contrastando los elementos de entrada con los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas. Se evalúa la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para 

cumplir con los elementos de entrada y la capacidad de identificar problemas 

proponiendo acciones para su corrección [23].
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• Verificación del Diseño y Desarrollo: El revisor técnico realiza la verificación del 

dispositivo o sistema para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen 

con los elementos de entrada y elabora los registros del resultado de la verificación y 

de cualquier acción necesaria [23].

• Validación del Diseño y Desarrollo : Con los registros elaborados por el revisor 

técnico y el resultado de las inspecciones de control de calidad realizadas en las 

diferentes etapas y con la documentación resultante del diseño y desarrollo, el 

responsable del proyecto realiza una evaluación documental elaborando el registro 

correspondiente y en caso de no haber acciones correctivas pendientes, se elabora y 

firma el certificado de Liberación del dispositivo o sistema [23].

• Liberación del Dispositivo o Sistema: Después de haber validado el Diseño y 

Desarrollo, con la elaboración de los documentos y registros, se elabora y firma el 

certificado de liberación del dispositivo o sistema y se hace entrega de esté, junto con 

la información técnica necesaria al cliente para su uso o instalación [23].

2.5 Estado del Arte.

Desde su primer criticidad el 8 de noviembre de 1968, hasta la actualidad, el Reactor Nuclear 

de Investigación TRIGA Mark III, ubicado en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, ha tenido una serie de intervenciones de mantenimiento, actualización e innovación 

para mantener la seguridad, la eficacia y la sencillez en la operación de este, y para mejorar los 

sistemas de monitoreo y control con los que se cuenta. La tabla 2.3 muestra las innovaciones y 

mejoras que se le han realizado a las instalaciones del Reactor TRIGA Mark III.

Tabla 2.1 Innovaciones y labores de mantenimiento en el Reactor TRIGA Mark III del ININ.

Proyecto
Tipo de 

Proyecto.
Descripción Desarrolló Año: Lugar:

Implementación
de Placas de Al 
%” [19].

Mantenimiento
mayor

Refuerzo de zonas 
de recubrimiento 
metálico de los 
muros interiores de 
la piscina del 
Reactor.

Personal del ININ.
2001
2002

ININ, Edo. de 
México.

Consola de
Control Digital

Innovación. Consola basada en 
Instrumentación

Personal del
Departamento de

2001 ININ, Edo. de 
México.
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“CCD” [19]. virtual para
sustituir la consola 
original del reactor 
TRIGA Mark III.

Automatización e 
Instrumentación,
ININ.

Informe de
Seguridad del
Reactor [19].

Informe de
seguridad.

Informe de
seguridad sobre el 
Reactor TRIGA 
Mark III para 
solicitud de
Renovación de
licencia.

Personal del
Departamento del 
Reactor, ININ.

2004. ININ, Edo. de 
México.

Sistema de
inspección visual 
remota para
combustibles [19].

Innovación.

Imagen visual
remota (digital y 
video), para el 
registro o
evidencia del
estado físico de 
cada combustible 
irradiado

Personal del
Departamento del 
Rector, ININ.

--
ININ, Edo. de 
México.

Calibración de 
potencia Térmica 
del Reactor
TRIGA Mark III
[20].

Innovación.

Sistema formado 
por computadora 
personal, módulos 
de adquisición y 
programa
“Calorímetro” para
realizar el proceso 
de forma sencilla y 
eficiente.

Personal del
Departamento de
Automatización e 
Instrumentación y 
del Departamento 
del Reactor.

--
ININ, Edo. de 
México.

Desarrollo de un 
control Difuso y 
su Interfaz de 
Usuario para
Regulación de
potencia en un 
Reactor de
Investigación 
[21].

Innovación.

Control Difuso e 
Interfaz de usuario
desarrollada en
Visual Basic.

Tonatiuh Rivero
Gutiérrez,
Jorge S. Benítez, 
Armando Segovia 
De los Ríos.
Luis C. Longoria 
Gándara.
Javier C. Palacios 
Hernández.

--
ININ, Edo. de 
México.
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CAPÍTULO III. DESARROLLO TEÓRICO DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA.

Para llevar a cabo el desarrollo de la configuración y programación del sistema de control de 

Remoción de Calor del Reactor Triga Mark III fue necesario considerar y seleccionar 

dispositivos con un alto nivel de eficiencia y seguridad que permitieran adquirir, procesar y 

controlar las señales inmersas en dicho sistema. Después de evaluar la gama de equipos 

disponibles en el mercado, finalmente se seleccionó un PLC Modicon M340 y un PLC Twido 

compacto para cubrir la aplicación.

Al igual que los PLC seleccionados para el control del sistema de remoción de calor, el 

software para la configuración y programación de dichos PLC requería cumplir los estándares 

internacionales y contar con características que lo hicieran fácil de emplear. Unity Pro y 

Twido Suite (software para la programación del M340 y Twido respectivamente) cuentan con 

una plataforma que permite el desarrollo de la lógica de control de una manera sencilla e 

intuitiva, cuentan con los editores de lenguaje de programación estandarizados por la norma 

IEC 61131-3 (LD, FBD, ST, IL y SFC), además, integran la opción de simulado y depurado de 

las aplicaciones desarrolladas, lo que hace más fácil la detección de problemas y ajustes antes 

de enviar la aplicación al PLC, ahorrando tiempo y recursos.

A lo largo de este capítulo se muestra y explica la metodología empleada en la realización de 

este proyecto, por ejemplo, la manera en que se dimensionaron los equipos, los planos 

realizados en Auto CAD, el desarrollo de la lógica de control, etc. (figura 3.1).

Figura 3.1 Desarrollo de la propuesta de mejora.
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3.1 Diagrama general del proyecto.

La figura 3.2 muestra la manera en que se fue desarrollando el apoyo a la elaboración de la 

ingeniería de detalle, configuración y programación del Sistema de Remoción de Calor del 

reactor TRIGA Mark III, comenzando por la investigación de la normativa aplicable, desde la 

normativa de seguridad para Reactores nucleares de Investigación (NS-R-4) hasta la 

normativa de programación industrial (IEC-61131-3) (sección 2.3.2), seguido por la 

elaboración de la especificación de los requerimientos y limitaciones operacionales del 

Sistema de Enfriamiento del reactor (sección 2.1.7) y finalmente la configuración y 

programación de la aplicación, las pruebas correspondientes y los planos.

Figura 3.2 Diagrama de desarrollo del proyecto.
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3.2 Marco general del sistema de Remoción de Calor.

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la lógica de control del Sistema de Remoción de calor 

es necesario conocer los elementos o dispositivos que conforman el Sistema de Enfriamiento 

Primario (sección 2.1.6.1) y el Sistema de Enfriamiento Secundario (sección 2.1.6.3), de igual 

forma es importante conocer la ubicación de dichos elementos dentro de las instalaciones del 

Reactor, la siguiente figura (figura 3.3) nuestra un diagrama esquemático del sistema de 

enfriamiento del Reactor.

Figura 3.3 Diagrama esquemático del sistema de enfriamiento del Reactor.

Basándonos en la figura anterior, se elaboró una tabla (tabla 3.1), la cual muestra los 

dispositivos que emiten o reciben algún tipo de señal (digital, analógica o de temperatura) 

dentro del SEP y el SES, así como una breve descripción de estos elementos.

Tabla 3.1 Entradas y Salidas del Sistema de Enfriamiento del Reactor.

No. Dispositivo Descripción Tipo de señal

Señales de entrada en el Sistema de Remoción de calor.
1 Sensor de Temperatura. RTD PT-100 Señal de Temperatura

48



2 Sensor de Temperatura. RTD PT-100 Señal de Temperatura

3 Sensor de Temperatura. RTD PT-100 Señal de Temperatura

4 Sensor de Temperatura. RTD PT-100 Señal de Temperatura

5 Sensor de Temperatura. RTD PT-100 Señal de Temperatura

6 Sensor de Temperatura. Termopar tipo K Señal de Temperatura

7 Sensor de Temperatura. Termopar tipo K Señal de Temperatura

8 Sensor de Temperatura. Termopar tipo K Señal de Temperatura

9 Conductímetro
Medidor de conductividad tipo resistencia 
eléctrica con un intervalo de 0gS a 20gS y 
una temperatura de 1°C a 50°C. (4-20mA)

Analógica

10 Conductímetro
Medidor de conductividad tipo resistencia 
eléctrica con un intervalo de 0gS a 20gS y 
una temperatura de 1°C a 50°C. (4-20mA)

Analógica

11 Medidor de flujo Medidor de flujo ultrasónico de agua del 
SEP. (4-20mA) Analógica

12 Medidor de flujo Medidor de flujo ultrasónico de agua del 
SES. (4-20mA) Analógica

13 Arranque de Bomba del 
SEP.

Botón de activar bomba de 15 HP del 
Sistema de Enfriamiento Primario (110 V). Digital.

14 Paro de Bomba del SEP, Botón de desactivar bomba de 15 HP del 
Sistema de Enfriamiento Primario (110 V). Digital.

15 Contacto de indicador de 
Bomba del SEP.

Contacto de indicador de arranque de la 
Bomba de 15 HP del Sistema de 
Enfriamiento Primario (110V).

Digital.

16 Sensor de Temperatura 
ambiental. Indicador de temperatura ambiental (0-1V). Analógica

17 Sensor de humedad relativa. Indicador de humedad relativa (0-1V). Analógica
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18 Arranque de Bomba del 
SES.

Botón de activar bomba de 40HP del Sistema 
de Enfriamiento Secundario (110V). Digital.

19 Paro de Bomba del SES. Botón de desactivar bomba de 40HP del 
Sistema de Enfriamiento Secundario (110 V). Digital.

20 Contacto de indicador de Contacto de indicador de arranque de bomba Digital.Bomba del SES. de recirculación del SES.

21 Arranque de ventilador. Botón de Activar el ventilador de la Torre de 
enfriamiento (110V). Digital.

22 Paro de ventilador. Botón de detener el ventilador de la Torre de 
Enfriamiento (110V). Digital.

23 Contacto de indicador de 
Ventilador.

Contacto de indicador de arranque del 
ventilador de la Torre de Enfriamiento 

(110V).
Digital.

24 Interruptor de nivel de 
agua.

Interruptor de nivel de agua del tanque de la 
Torre de Enfriamiento (110V). Digital.

25 Sensor de nivel. Flotador eléctrico (110V) Digital.

26 Sensor de nivel. Flotador eléctrico (110V) Digital.

Señales de salida del Sistema de Remoción de calor.

1 Activación de Bomba del Señal de activación de la bomba de 15HP del Digital.SEP. Sistema de Enfriamiento Primario (110 V).

2 Activación de Bomba del Señal de activación de la bomba de 40HP del Digital.SES. Sistema de Enfriamiento Secundario (110 V).

3 Activación de Ventilador. Señal de activación del ventilador de la Torre 
de Enfriamiento (110V). Digital.

4 Alarma de Temperatura. Alarma por alta temperatura en la piscina. Digital.

5 Alarma de Temperatura. Alarma por alta temperatura en el núcleo Digital
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3.3 Metodología.

3.3.1 Dimensionamiento del Equipo.

De acuerdo con la norma NS-R-4, la cual se refiere a la seguridad de los reactores de 

investigación, la selección y distribución general de los instrumentos y medios de 

visualización se deben planificar tomando en consideración los principios ergonómicos para 

que el operador sea capaz de asimilar la información y adoptar medidas apropiadas en relación 

con la seguridad, reduciendo así la posibilidad de que este cometa errores. Con base en esta 

premisa, las señales del Sistema de Remoción de calor fueron divididas dependiendo del 

sistema al que pertenecen (Sistema de Enriamiento Primario y Sistema de Enriamiento 

Secundario),

En las tablas 3.2 y 3.3 se muestran el número y tipo de señales del SEP y SES 

respectivamente.

Tabla 3.2 Señales del Sistema de Enfriamiento Primario.

SEP

Tipo de señal Entadas Salidas Total

Señal de 
Temperatura 8 - 8

Analógica 4 - 4

Digital 4 3 7

Tabla 3.3 Señales del Sistema de Enfriamiento Secundario.

Sistema de Enfriamiento Secundario

Tipo de señal Entadas Salidas Total

Señal de 
Temperatura - - -

Analógica 2 - 2

Digital 7 3 10
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Para cumplir con los postulados de la NS-R-4, el reactor debe estar provisto de controles 

apropiados, tanto manuales como automáticos, para asegurar que los parámetros se encuentren 

dentro de los márgenes de explotación, estos deben tener suficientes indicadores y elementos 

de registro para supervisar variables importantes durante y después de accidentes de operación 

y la instrumentación debe ser adecuada para los fines de la respuesta a emergencias.

Tanto los SSC (estructuras, sistemas y componentes) como la instrumentación y control, 

deben tener un grado de confiabilidad proporcional a su importancia para la seguridad del 

sistema, en este análisis de confiabilidad se tienen que tomar en cuenta las condiciones de 

implementación y almacén del equipo, así como las características de estos. Es por esta razón 

que, para llevar a cabo la verificación, validación, comprobación, monitoreo y control del 

Sistema de remoción de calor se emplean dispositivos y aplicaciones que permiten crear un 

Sistema de Control Digital confiable (sección 2.2).

La adquisición y procesamiento de las señales presentes en el Sistema de remoción de calor 

(SEP y SES), se debe llevar a cabo por dispositivos cuya seguridad y eficiencia ya haya sido 

altamente probada, por ello se optó por emplear los PLC (sección 2.3) Modicon M340 y Twido 

de la familia Schneider Electric.

3.3.1.1 Modicon M340.

Los PLC de Modicon (figura 3.4) están desarrollados para satisfacer las necesidades de los 

procesos industriales y las líneas de demanda de aplicaciones de automatización. [14].

Figura 3.4 Equipo Modicon M340.
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El tamaño del PLC es de 100 mm de altura y una profundidad de 93 mm para poder ser 

integrado en armarios de 150 mm (ver figura 3.5). El bastidor adaptable con el que cuenta el 

equipo varía entre 4, 6, 8 ó 12 módulos, con función de intercambio en funcionamiento “Hot 

Swap” lo cual permite un mantenimiento sencillo (figura 3.5-2). Cuenta con módulos de 

entradas y salidas de alta densidad conteniendo 64 canales en tan solo 32 mm (figura 3.5-3). 

Por otra parte, cuenta con opción de alimentación ente CA y CD y una salida de alimentación 

para sensores de 24 Vcc/0,9 A (figura 3.5-4). Adicionalmente tiene un puerto USB integrado 

(figura 3.5-5) y puertos de comunicación Modbus, Ethernet o CANopen (figura 3.5-6) [16].

Figura 3.5 Componentes generales del Equipo Modicon M340.

Los procesadores estándar y avanzados de la plataforma de automatización Modicon® 

M340™ permiten gestionar una estación del PLC entera con un solo rack o con múltiples 

racks, los slots pueden ser equipados con los siguientes elementos [13].

• Inputs/ Outputs (I/O) digitales.

• I/O analógicas.
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Módulos de aplicación específica (contadores, control de movimiento, comunicación 

Ethernet Modbus®/TCP).

I/O and application-specific
mo du es

BMX P34 processor

— or power supply

Figura 3.6 Plataforma de automatización Modicon M340.

Los cinco procesadores que ofrece Modicon M340 cuentan con diferentes capacidades de 

memoria, distinta velocidad en el procesador, un número de I/O distinto y diferentes puertos 

de comunicación. Adicionalmente, dependiendo del modelo de procesador, se ofrece:

• De 512 a 1024 I/O digitales.

• De 128 a 256 I/O analógicas.

• De 20 a 36 canales de aplicación específica (contadores, controles de movimiento y 

links seriales).

• De 0 a 3 networks Ethernet Modbus/TCP (con y sin puertos integrados y máximo dos 

módulos de networks).

De igual manera, dependiendo del procesador, el modelo M340 cuesta con lo siguiente:

• Un puerto Ethernet Modbus/TCP 10BASE-T/100 BASE-TX.

• Un bus de maquina e instalación tipo CANopen.

• Un link serial Modbus.
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• Un puerto TER tipo USB (para la programación de una terminal o para la interfaz

HMI).

Cada uno de los procesadores de Modicon M340 está equipado con una tarjeta de memoria 

que permite guardar una aplicación (programa, símbolos, constantes) y activar un servidor 

Web para l puerto Ethernet integrado de clase Transparent Ready B10. Esta tarjeta de 

memoria pude ser sustituida por una memoria opcional (solicitada por separado) que permite 

guardar una aplicación y activar el servidor Web y proporciona 128 Mb de almacenamiento 

adicional para datos organizados en un sistema de archivos [13]

Las características de este PLC lo vuelven conveniente para adquirir, procesar y controlar el 

Sistema de Enfriamiento Primario. La estación del PLC M340 está formada por módulos de 

I/O digitales, I/O analógicas, módulos de conteo, módulos expertos y módulos de 

comunicación. Estos son distribuidos en uno o más bastidores con diferente cantidad de slots 

(dependiendo el modelo), además el bastidor debe incluir un módulo de alimentación y un 

CPU, en caso de trabajar con más de un bastidor, el CPU debe estar montado en el bastidor 

principal.

Tomando como referencia la tabla 3.2 “Señales del Sistema de Enfriamiento Primario” 

(sección 3.3.1) se seleccionó una serie de módulos de entradas y salidas compatibles con el 

modelo M340, módulos que cubren el tipo y la cantidad de señales del SEP. En la siguiente 

tabla se observa el modelo y una descripción breve de los módulos, también se observa el 

consumo medio de corriente de cada módulo, lo cual nos ayuda a seleccionar el módulo de 

alimentación idóneo para la aplicación.

Tabla 3.4 Módulos compatibles con el Modicon M340.

Módulo. Descripción.

Consumo medio (mA). No. de

módulos

necesario

s

Salida

3,3V_BAC

Salida

24VR_BAC

Salida

24V_SENSOR

Señales de Temperatura.

BMX
0414

ART

4 entradas analógicas con 
separación de potencial
(RTDIECPT100/PT1000,
US/JIS PT100/PT1000, Cu10,
Cu 50, Cu100, Ni100/Ni1000

150 40 - 2

BMX ART 8 entradas analógicas con 220 50 - 1
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0814 separación de potencial
(RTDIECPT100/PT1000,
US/JIS PT100/PT1000, Cu10, 
Cu 50, Cu100, Ni100/Ni1000

Seña es analógicas.

BMX AMI
0410

4 entradas analógicas de alta 
velocidad con separación de
potencial ( +/-10V, 0 a 5V, 0 a 
10V, 1 a 5V, +/-5V, 0 a 20mA, 4 
a 20mA, +/-20mA)

150 45 - 1

Señales digitales.
BMX DAI
1604

16 entradas binarias (100 a 120 
VCA ).

90 - - 1

BMX DDI
1602

16 entradas de 24 VCC con 
lógica positiva (común positivo) 90 - 60 1

BMX DRA
0805

8 salidas binarias con separador 
de potencial (4VCC o de 24 a 
240 VCA).

100 55 - 1

MBX DRA
1605

Módulo de 24 VCC o de 24 a 
240 VCA, 16 canales de salida 
de rele no aislados funcionales
con AC o DC

100 95 - 1

BMXD
DM16022

8 entradas a 24 VCC binarias y 8 
salidas estáticas binarias de 24
VCC.

100 - 30 1

MBX DDM
16025

8 entradas a 24 VCC binarias y 8 
salidas de relé (24 VCC o de 24 
a 240 VCA).

100 50 30 1

Procesador.
BMX P34
1000

Máximo 512 I/O binarias y 128 
I/O analógicas con conexión 
Modbus.

- 72 - 1

BMX P34
2000

Máximo 1024 I/O binarias y 25 
I/O analógicas con conexión 
Modbus.

- 72 - 1

BMX P34
2010/20102

Máximo 1024 I/O binarias y 25 
I/O analógicas con conexión 
Modbus y CANopen.

- 90 - 1

BMX P34
2020

Máximo 1024 I/O binarias y 25 
I/O analógicas con conexión 
Modbus y Ethernet.

- 96 - 1

BMX P34
2030/20302

Máximo 1024 I/O binarias y 25 
I/O analógicas con conexión 
CANopen y Ethernet.

- 135 - 1

Teniendo en consideración las características principales de los módulos de I/O de señales de 

temperatura, analógicas y digitales y el consumo de corriente (mA) por cada uno de estos, se 

elaboraron distintas alternativas para satisfacer el número y tipo de señales del Sistema de 

enfriamiento Primario. La tabla 3.5 muestra los módulos que pueden satisfacer el tipo y
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numero de señales presentes, así como el consumo total de la combinación de los módulos 

(mA y W).

W = i*V

Donde:

W=Consumo de potencia (Watts).

i= Corriente absorbida por el módulo

V= Voltaje del tipo de salida (3,3V_BAC, 24V_BAC, 24VR_BAC).

Tabla 3.5 Opciones de módulos para el equipo M340.

Tipo de módulo.
1-Módulos
(Cantidad)

2-Módulos
(Cantidad)

3-Módulos
(Cantidad)

Señales de temperatura BMX ART 0414 (2) BMX ART 0814
(1)

BMX ART 0814
(1)

Señales analógicas BMX AMI 0410 (1) BMXAMI 0410 (1) BMXAMI 0410 (1)

Señales digitales
BMX DDI 1602 (1) y 
BMX DRA 1605 (1)

BMX DDI 1602 (1) 
y BMX DRA 1605 
(1)

MBXDDM 16025
(1)

Procesador BMX P34 2020 (1) BMXP34 20302 (1) BMXP34 20302 (1)

Potencia 3,3V_BAC 640mA (2,112 W) 560 mA (1,848 W) 470mA (1,551 W9

Potencia 24VR_BAC 316mA (7,584 W) 325mA (7,8 W) 280 mA (6,72 W)

Potencia 24V_SENSOR 60mA (1,44W) 60mA (1,44 W) 30mA (0,72 W)

Potencia toral 11,136 W 11.088 W 8.991 W

Analizando las características y capacidad de cada uno de los módulos seleccionados, se llegó 

a la conclusión de que la opción más conveniente es la número “2” debido a que se tiene un 

módulo diferente para cada tipo de señal y el consumo de potencia no es muy elevado.

En este punto, y teniendo en cuenta el consumo total de los módulos de I/O de señales y el 

procesador, se realizó la selección del módulo de alimentación, el cual fue seleccionado con
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ayuda de la tabla 3.6 la cual nos muestra la potencia utilizable de los diferentes módulos de 

alimentación compatibles con el equipo M340.

Tabla 3.6 Módulos de alimentación y potencia utilizable.

Potencia Módulo BMX
CPS 2000

Módulo BMX
CPS 2010

Módulo BMX
CPS 3020

Módulo BMX
CPS 3500

Potencia utilizable
total (incluye todas
las salidas)

20 W 17 W 32 W 36 W

Potencia utilizable 
en la salida 
3V3_BAC

8,3 W (2,5 A) 8,3 W (2,5 A) 15 W (4,5 A) 15 W (4,5 A)

Potencia utilizable 
en la salida 
24V_BAC

16,5 W(0,7 A) 16,5 W (0,7 A) 31,2 W (1,3 A) 31,2 W (1,3 A)

Potencia utilizable 
en las salida 
3V3_BAC y 
24V_BAC

16,5 W 16,5 W 31,2 W 31,2 W

Potencia utilizable 
en la salida 
24V_SENSOR

10, 8 W(0,45 A) - - 21,6 W (0,9 A)

Los módulos de I/O de señales y el CPU seleccionados tienen el siguiente consumo de 

potencia:

• Potencia utilizada en la salida 3V_BAC = 1,848 W (0.56 A).

• Potencia utilizada en la salida 24V_BAC = 7.8 W (0.325 A)

• Potencia utilizada en la salida 24V_SENSOR = 1.44 W (0.06 A)

• Potencia utilizada total (incluyendo todas las salidas) = 11.088 W.

Como pudimos observar en la tabla anterior (tabla 3.6 “Módulos de alimentación y potencia 

utilizable”), únicamente hay dos modelos de módulo de alimentación que nos proporcionan 

potencia utilizable en la salida “24V_SENSOR”, por ello el modelo seleccionado fue el BMX
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CPS 2000. Para concluir el dimensionamiento del equipo M340 se seleccionó un bastidor para 

montar los módulos de alimentación, CPU y I/O de señales. Hay cuatro tamaños distintos de 

bastidores, elegidos en función del número de módulos que se requieren utilizar, cada bastidor 

incluye una ranura adicional que se reserva para el módulo de alimentación y otra para el 

módulo de ampliación del bastidor BMX XBE 1000, los modelos y características de los 

bastidores se muestran en siguiente tabla.

Tabla 3.7 Bastidores para el Modicon M340.

Bastidor. No. de Slots.

BMX XBP 0400 4

BMX XBP 0600 6

BMX XBP 0800 8

BMX XBP 1200 12

En esta aplicación se utilizan 5 módulos por lo que el bastidor seleccionado fue el BMX XBP 

0600 con 6 slots, la tabla 3.8 muestra el dimensionamiento final del equipo M340 para el 

Sistema de Enfriamiento Primario

Tabla 3.8 Dimensionamiento del equipo M340 para el Sistema de Enfriamiento Primario.

Tipo de módulo Módulo
No, de
módulos
necesarios

Características.

Señales de 
temperatura.

BMX ART 0814 1

8 entradas analógicas son 
separación de potencial (RTD IEC
PT 100/PT 1000, US/JIS PT
100/PT 1000, Cu 10, Cu 50, Cu 
100, Ni 100/Ni 1000

Señales analógicas. BMX AMI 0410 1

4 entradas analógicas de alta 
velocidad con separación de
potencial ( +/-10V, 0 a 5V, 0 a 10V,
1 a 5V, +/-5V, 0 a 20mA, 4 a 
20mA, +/-20mA)
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Señales digitales.

BMX DDI 1602 1
Módulo de 16 entradas de 24 VCC 
con lógica positiva (común 
positivo)

MBX DRA 1605 1

Módulo de 24 VCC o de 24 a 240 
VCA, 16 canales de salida de relé 
no aislados funcionales con AC o
DC

Procesador. BMX P34 20302 1
Máximo 1024 I/O binarias y 256 
I/O analógicas con conexión 
CANopen y Ethernet

Módulo de 
alimentación.

BMX CPS 2000 1
Módulo de alimentación de
corriente alterna con una tensión
nominal de 100-120V/200-240V

Bastidor. BMX XBP 0600 1 Bastidor con 6 slots.

3.3.1.2 Twido.

En cuanto a el Sistema de Enfriamiento Secundario, debido al reducido número de señales y la 

sencillez del proceso, se optó por emplear un PLC de una gama un poco más baja que el 

Modicon M340, pero que al igual que esté, garantizara su eficiencia y seguridad, por lo que se 

decidió emplear un PLC Twido (figura 3.7).

Figura 3.7 PLC Twido.
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Los Controladores Lógicos Programables Twido de Schneider Electric, son equipos ideales 

para ser implementados en instalaciones sencillas y maquinas pequeñas, cuentan con un 

número de entradas/salidas (I/O) de 10 a 100 (máximo 250) [18]. El autómata Twido cuenta 

con dos modelos, “Compacto” y “Modular”.

Twido, Controlador compacto.

La gama de autómatas compactos de Twido ofrece una solución “todo en uno” con 

dimensiones reducidas, esto permite reducir las dimensiones de las consolas de control o de 

los cofres en las aplicaciones en donde el espacio es un factor importante.

Las entradas y salidas se encuentran integradas en el cuerpo de estos controladores, pudiendo 

elegir entre 10 I/O, 16 I/O, 24 I/O y 40 I/O (figura 3.8). Los autómatas de 24 I/O y 40 I/O 

admiten módulos de ampliación [18].

Figura 3.8 Gama de controladores Twido compactos.

Los controladores de 24 I/O pueden soportar hasta 4 módulos de ampliación, mientras que a 

los de 40 I/O se les puede colocar hasta 7 módulos pudiendo llegar hasta 152 I/O y 264 I/O 

respectivamente (figura 3.9), siempre y cuando no se supere el límite de consumo de potencia, 

este se puede controlar con el software Twido Suite. Estos controladores cuentan con una 

fuente de alimentación integrada de 100 Vca o 240 Vca (garantizando 24 Vcc de los 

captadores), o una alimentación de 19,2 Vcc o 30 Vcc (prever una alimentación externa tipo 

Phaseo para la alimentación de los captadores) [18].
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10 salidas roló

— 24 V -v 100...240 V

4 módulos de ampliación de E/S max
2 puntos de ajuste

analógico
(0...1.023 y 0...51Í)

Adaptador intortaco sene
R8 232/48S

E/S TON E/S analógicas CANopen AS-Interface

camera
momona EPROM 32 Kb

- reloj calendarlo

14 entradas TON
Vlsuallzador nimérlco

Figura 3.9 Módulos de ampliación y accesorios para los controladores Twido compactos.

En adición, los controladores compactos de Twido disponen de módulos opcionales como 

visualizador numérico, cartucho de ampliación de memoria, cartucho de reloj, calendario y 

puerto de comunicación RS-232 o RS-232C suplementario que permite acoplarse a la 

necesidad de las aplicaciones [18].

Teniendo en cuenta que existen pequeñas diferencias entre los modelos del controlador, los 

componentes de los modelos Twido compactos son siempre los mismos, la tabla 3.9 enlista los 

componentes mientras que la figura 3.10 muestra estos elementos.

Tabla 3.9 Componentes de un controlador Twido compacto.

No. de

Componente
Nombre del Componente.

1 Orificio de montaje.

2 Cubierta de terminal.

3 Puerta d acceso.

4 Cubierta extraíble del conector HMI.

5 Conector de ampliación (en las series 24DRF y 40DRF).

6 Terminales de potencia del sensor.

7 Puerto serie 1.

8 Potenciómetros analógicos (disponibles en algunas series).

9 Conector del puerto serie 2.

10 Terminales de fuente de alimentación.

11 Conector de cartuchos (ubicados en la parte inferior del controlador).
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12 Terminales de entradas.

13 Indicadores LED.

14 Terminales de salidas.

Figura 3.10 Componentes de un controlador Twido compacto.

Twido, Controlador Modular.

La gama de controladores modulares cuenta con 5 bases, estas se diferencian entre sí por la 

capacidad de tratamiento, numero y tipo de entradas y salidas integradas (20 I/O o 40 I/O) 

(figura 3.11), estas pueden ampliarse con cualquier módulo de I/O con un máximo de hasta 7 

módulos, todas las bases modulares se alimentan a 24 Vcc [18].

20 ES conexión TE LE FAST 20 E 5 conexión B omero 40 E 5 conexión TELE FAST

Figura 3.11 Gama de controladores Twido Modulares.
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Estas bases se adaptan a las necesidades de la aplicación, dependiendo del modelo, admiten 

hasta 4 o 7 módulos de ampliación (figura 3.12), configurando así un máximo de 244 I/O con 

los módulos de 20 I/O integradas y 264 I/O en los de 40 I/O [18].

Figura 3.12 Módulos de ampliación y accesorios para los controladores Twido modulares.

Existe una serie de “módulos opcionales” que proporcionan un grado de flexibilidad igual que 

las plataformas de automatismo de mayor entidad, Las bases modulares TWDLMDA admiten 

al mismo tiempo los módulos opcionales “cartucho de memoria”, “reloj-calendario” y los 

módulos “visualizador numérico” o “interfaces serie”, cada uno de estos admite a su vez un 

segundo puerto de comunicación RS485 o RS232C [18].

Al igual que en los PLC Twido compactos, los controladores modulares de Twido tienen 

pequeñas diferencias entre cada modelo, pero los componentes que los conforman son simpre 

los mismos, la tabla 3.10 enlista los componentes generales de un controlador modular 

mientras que la figura 3.13 muestra dichos componentes.
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Tabla 3.10 Componentes de un controlador Twido Modular.

No. de

componente
Nombre del componente.

1 Tapa con bisagra.

2 Conector de ampliación.

3 Potenciómetro analógico.

4 Puesrto serie 1.

5 Cubiertas de cartuchos.

6 Terminales fuente de alimentación de 24 Vcc.

7 Conector de entrada con tensión analógica.

8 LED.

9 Terminales I/O.

10 Conector de comunicaciones.

Figura 3.13 Componentes de un controlador Twido Modular.

La selección del autómata Twido y de los módulos necesarios para el Sistema de Enfriamiento 

Secundario es más sencilla que la del equipo Modicon M340.

Teniendo en consideración el número y el tipo de señales de la tabla 3.3 “Señales del Sistema 

de Enfriamiento Secundario” (sección 3.3.1), el tipo de PLC más conveniente es el compacto, 

debido a que este cuenta con las I/O integradas a él y solo bastaría añadir un módulo de 

señales analógica para satisfacer los requerimientos del SES, mientras que con un PLC 

modular es necesario el CPU, el módulo de alimentación, etc. Por lo tanto, los modelos
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compactos que cubren las demandas del SES se muestran en la siguiente tabla, al igual que 

una breve descripción de estos modelos.

Tabla 3.11 Modelos de PLC Twido Compacto convenientes para el SES.

Modelo Twido 
Compacto.

Voltaje de alimentación Descripción.

TWDLCAA24DRF 100-240 VAC 24 I/O, 14 entradas discretas y 10 salidas a
relé, conexión por bornera a tornillo.

TWDLCAE40DRF 100-240 VAC 40 I/O, 24 entradas discretas, 14 salidas a
relé, 2 salidas a transistor. Puerto Ethernet 
embebido y conexión por bornera a tornillo.

La razón por la cual se seleccionaron estos dos modelos es debido a que ambos, a diferencia 

de los PLC compactos de 10 I/O y 16 I/O, pueden ser ampliados con módulos de I/O 

analógicos, contadores, etc.

Finalmente, ya que la conexión del autómata se realizara por medio de una red Ethernet, y solo 

hay un modelo equipado con un puerto Ethernet, el PLC seleccionado para ser empleado en el 

Sistema de Enfriamiento Secundario fue el PLC Twido compacto TWDLCAE40DRF.

Figura 3.14 PLC Twido compacto TWDLCAE40DRF.

Por otra parte y para finalizar con el dimensionamiento del equipo Twido se seleccionó el 

módulo de I/O analógicas, para llevar a cabo esta selección se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros:

• Número de entradas/salidas (I/O): 2, 4, y 8.
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• Tipo de señal analógica:

a) Señal de tención de 0 a 10 V.

b) Señal de corriente de 0 a 20 mA.

c) Señal de corriente de 4 a 20 mA.

d) Señal de temperatura por termopar tipo K, J y T.

e) Señal de temperatura por PTC del tipo PT 100/1000, Ni 100/1000.

Teniendo como referencia el número de I/O y el tipo de señal analógica el módulo 

seleccionado fue el TM2AMI4LT (figura 3.15), el cual es un módulo de extensión de 4 

entradas analógicas/temperatura que permite adquirir señales de 0-10 V, 4-20 mA, PT 

100/1000 o Ni 100/1000 con una resolución de 12 bits y conexión por bornera a tornillo.

Figura 3.15 Módulo de entradas analógicas TM2AMI4LT.

Cada módulo analógico Twido requiere de un sistema de alimentación externo de 24 VCC.

En la tabla 3.12 se muestra el dimensionamiento final del equipo Twido empleado para el 
SES.

Tabla 3.12 Dimensionamiento del equipo Twido para el Sistema de Enfriamiento Secundario.

Twido, Modelo. Voltaje de Alimentación Descripción.

TWDLCAE40DRF 100 a 220 VAC 40 I/O, 24 entradas discretas, 14 salidas a
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relé, 2 salidas a transistor. Puerto Ethernet 
embebido y conexión por bornera a tornillo.

TM2AMI4LT 24 VCC

4 entradas analógicas/temperatura(0-10 V, 
4-20 mA, PT 100/1000 o Ni 100/1000), 
resolución de 12 bits y conexión por bornera 
a tornillo

3.3.2 Planos de los módulos en Auto CAD.

Autodesk Auto CAD (figura 3.16) es un programa informático de Dibujo Asistido por 

Computadora (por sus siglas en ingles “CAD”), Auto CAD gestiona una base de datos de 

entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una 

ventana gráfica. La interacción con el usuario se realiza a través de comandos, edición o 

dibujo, desde la línea de órdenes o barra de comandos. Sin embargo también existen “Barras 

de herramientas” localizadas en menús desplegables desde donde se encuentran las ordenes de 

manera más visual e intuitiva.

Figura 3.16 Auto CAD.
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Una vez que abrimos el software aparece la ventana de inicio de Auto CAD, en esta ventana se 

observan los elementos principales del entorno de trabajo de este software con los cuales es 

posible realizar dibujo en 2D o 3D (figura 3.17).

Entorno
Menús

Línea de comandos
1 “• - - ’ • ' EE3

Editor de dibujo

Barras de herramientas

Administrador

Figura 3.17 Entorno de trabajo se Auto CAD.

Para crear un nuevo dibujo, plano o proyecto existen tres maneras diferentes de realizarlo, la 

primera es dar click en el menú “Archivo/Nuevo” (figura 3.18 a), otra opción es dando 

seleccionan el icono “Nuevo” (figura 3.18 b), o simplemente “Ctrl+N”.

□□ MM

MM ■MMcomraoAutoCAD clasico

Abar
0c ■ Abrir conjunto de planci.

|-|Supenoi|l Miras renaonmarcas

o Gam

Nuevo

Crea un archivo de dibujo en blanco

RNUEVO
I .♦)

Pulse F1 para obtener más a< b)

Figura 3.18 Crear un Nuevo archivo.

AutoCAD ClMKO
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Cuando creamos un nuevo dibujo o plano nos aparece una ventana (figura 3.19) en la cual 

seleccionamos el tipo de plantilla con el cual se trabajara, los planos de I/O de señales, el

módulo de alimentación, CPU y bastidor fueron desarrollados en la plantilla “acadiso.wmt”

referente a la norma ISO.

Figura 3.19 Selección de la plantilla "acadiso.wmt"

Los pasos anteriores fueron realizados para crear los planos de cada uno de los módulos (I/O 

de señales, CPU, alimentación) y del bastidor. Se crearon planos de cada módulo de manera 

individual mostrando sus dimensiones y características principales. En la figura 3.20 se 

muestran algunos de los planos realizados de manera individual.

Figura 3.20 Planos del equipo M340 del SEP.

70



De igual manera se realizaron planos de cada uno de los módulos ubicados en su posición 

correspondiente dentro del bastidor BMX XBP 0600, la figura 3.21 muestra algunos ejemplos 

de los planos de los módulos montados en el bastidor de manera individual.

Figura 3.21 Planos de los módulos y su correspondiente ubicación dentro del bastidor.

Además de realizar los planos de los módulos en su ubicación correspondiente dentro del 

bastidor de manera individual, se realizaron planos de todos los módulos juntos dentro del 

bastidor, en la siguiente figura podemos observar tres planos que nos muestran la manera en 

que los módulos se van montando en el bastidor BMX XBP 0600.

Figura 3.22 Planos del montaje de módulos en el bastidor de 6 slots.
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3.3.3 Conexión de los módulos del equipo M340 en el bastidor.

Una vez realizado el dimensionamiento del equipo y los planos de cada módulo y de su 

ubicación dentro del bastidor, se llevó a cabo la conexión de los módulos en el bastidor 

tomando como referencia los planos desarrollados en Auto CAD. La figura 3.23 nos muestra

Figura 3.23 Módulos de I/O de señal y sus planos respectivos.

La conexión de los módulos comenzó con el módulo de alimentación MBX CPS 2000 (Figura 

3.24 a), este debe ser colocado en la primera posición del bastidor, el cual ya tiene reservado el 

lugar correspondiente al módulo de alimentación (figura 3.24 b), en la figura 3.24 c se pude 

observar la manera en que quedo conectado este primer módulo y el plano en el cual se basa 

esta conexión.

Figura 3.24 Conexión del módulo de alimentación en el bastidor.
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En el primer slot de los bastidores (00) debe ser conectado el módulo del CPU, mientras que 

en los slots restantes se puede conectar cualquier tipo de módulo de I/O de señal, por esta 

razón los dos primeros módulos en ser conectados fueron el módulo de alimentación y el CPU, 

seguidos por los módulos de señales digitales y finalmente los de señal analógica. Como se 

mencionó anteriormente, la conexión de cada uno de los módulos fue basada en los planos 

realizados en Auto CAD, tomando en cuenta la posición que le corresponde a cada módulo 

dentro del bastidor, en la figura 3.25 se observa la manera en que fue progresando la 

conexión de los módulos.

Figura 3.25 Progreso de la conexión de los módulos en el bastidor.

3.3.4 Desarrollo de la aplicación del PLC Modicon M340.

Unity Pro es el software suministrado por la empresa Schneider para el desarrollo, exploración 

y mantenimiento de aplicaciones para sus PLC. En particular, permite el desarrollo de 

programas para los PLC de las familias “Modicon M340”, “Premium” y Quantum” de 

Schneider. Unity Pro no sólo constituye un entorno donde escribir los programas para después 

cargarlos en un PLC, sino que también hace posible la simulación de dichos programas, 

depurarlos y monitorear su funcionamiento con el PLC conectado a una PC en donde se 

encuentra instalado el software [8].
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Figura 3.26 Software Unity Pro.

Las características de este software industrial son las siguientes:

• Basado en formatos estándares, reduce el tiempo en las actividades de familiarización

y capacitación.

• Cuenta con las herramientas necesarias para la creación, depuración y puesta en 

marcha de las aplicaciones.

• La ejecución de los programas puede ser realizada en Windows 98/2000/NT/XP/7, 

adaptándose a su funcionamiento gráfico.

• Su utilización es intuitiva [10].

La principal ventaja de este software de programación, “Unity Pro”, es la estandarización de 

sus códigos con la norma IEC 61131-3, con la cual se consigue que Unity Pro contenga un 

conjunto completo de funcionalidades y herramientas que permita adaptar la aplicación a la 

estructura del proceso o de la maquina [10].

La interfaz de usuario del software Unity Pro (figura 3.27) se desarrolla a través de distintas 

ventanas configurables y de la barra de herramientas y menús.
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Figura 3.27 Interfaz de usuario Unity Pro.

Los principales elementos que componen la interfaz de usuario son 7 y se describen a 

continuación.

• Barra de herramientas y menús: Permite el acceso a las principales opciones de 

configuración, compilación y depuración de los programas realizados para el 

dispositivo lógico programable (PLC) [8],

Figura 3.28 Barra de herramientas y menús.

• Explorador de proyectos: Este panel permite la visualización de los distintos 

elementos que forman parte del proyecto abierto (configuración, datos, programa, etc.) 

y desplazarse a través de ellos. Estos elementos se pueden visualizar de dos maneras 

distintas, vista estructural (árbol de direcciones del proyecto) y vista funcional 

(módulos funcionales) [8],
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Figura 3.29 Ventana "Explorador de Proyecto".

• Configuración: Esta ventana se abre cuando se selecciona algún componente de la 

carpeta “configuración” del Explorador de Proyectos. Esta ventana permite mostrar de 

manera visual los distintos módulos del PLC configurados para un proyecto, de igual 

manera permite añadir nuevos módulos y modificar o eliminar algún módulo existente

[8].

Figura 3.30 Ventana "Configuración".

• Editor de Datos: Esta venta aparece cuando seleccionamos alguna carpeta de datos

(“Tipos de datos derivados”, “Tipo de FB derivados” o “Variables e instancias FB”) en

el Explorador de Proyectos. Ente este editor podemos añadir nuevos tipos de datos y 

nuevas variables [8].
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Figura 3.31 Ventada "Editor de Datos".

• Editor de Lenguaje : Cuando se selecciona la carpeta “Programa” en el Explorador de

Proyectos se pueden agregar nuevas secciones de programa donde se define la lógica 

de programación del PLC, dependiendo del lenguaje de programación se abre un editor 

para dicha programación [8].

Figura 3.32 Editor d lenguaje Ladder Diagram con un elemento FBD.

• Estado y Resultados: En la sección inferior de la interfaz de usuario de Unity Pro se 

muestran los mensajes del entorno, indicando las acciones realizadas y los errores que 

se han generado [8].

Figura 3.33 Ventana de Resultados y Barra de Estado.

Todas las funciones del entorno Unity Pro son accesibles desde la barra de menú. Las 

funciones usadas con más frecuencia solo son accesibles usando directamente el icono de
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barras de herramientas estándar, las barras de herramientas pueden ser personalizadas para un 

uso más fluido del software.

Figura 3.34 Elementos de la interfaz de usuario Unity Pro.

Para desarrollar un programa para un PLC en el entorno Unity Pro los pasos a seguir son los 

siguientes:

1. Creación de un proyecto y configuración del PLC.

2. Definición de variables y tipos de datos.

3. Programación de la lógica de funcionamiento del PLC.

4. Simulación, Carga del programa en el PLC y Depuración.

3.3.4.1 Creación del Proyecto y configuración del PLC.

Para la creación de un nuevo proyecto en Unity Pro, lo primero que se realizó fue la selección 
de la opción “generar nuevo proyecto” {Menú Fichero/ Nuevo, o seleccionar el icono “ iá ” 

en la barra de herramientas). Al crear un nuevo proyecto se abre una ventana (figura 3.35) en 

la cual se selecciona el procesador (CPU) que será utilizado en la aplicación (sección 3.3.1.1)
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Figura 3.35 Selección del procesador del PLC Modicon M340.

Una vez elegido el procesador, ya sea de la familia Modicon M340, Premium o Quantum, el 

proyecto comienza a generarse (figura 3.36). A partir de este momento, se abre el Explorador 

de Proyectos del nuevo proyecto creado y el siguiente paso es la configuración de los distintos 

módulos que componen el PLC Modicon M340 que será empleado en el SEP (módulo de 

alimentación, I/O digitales y analógicas, etc.), para ello, en el Explorador de Proyecto 

seleccionamos Proyecto/Configuración/Bus PLC/Abrir (figura 3.37).

Figura 3.36 Creación de un nuevo proyecto.

Figura 3.37 Configuración del PLC.
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El primer parámetro que debe configurar es el modelo del bastidor, de manera automática, al 

crear el proyecto, el CPU seleccionado aparece montado en un bastidor de 8 slots junto con el 

módulo de alimentación, por lo que esté bastidor fue remplazado por uno de 6 slots (sección 

3.3.1.1), para realizar el cambio de bastidor nos ubicamos en la parte izquierda del bastidor, 

después click derecho/Selección del Bastidor o simplemente doble click y procedemos a 

seleccionar el bastidor correspondiente (figura 3.38).

Figura 3.38 Selección del bastidor.

En el dimensionamiento del equipo M340 (sección 3.3.1.1), el módulo de alimentación 

seleccionado fue el modelo BMX CPS 2000 (módulo que aparece por defecto junto con el 

CPU seleccionado), por esta razón el módulo de alimentación no fue cambiado y se continuo 

con la selección de los módulos de I/O digitales, de temperatura y analógicos. Para seleccionar 

cualquier módulo basta con hacer doble click sobre el slot del bastidor en el cual se quiere 

montar el módulo (01, 02, 03, 04 ó 05) y seleccionar el tipo y modelo (figura 3.39).

Figura 3.39 Selección del módulo de entradas digitales.
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De esta manera seleccionamos los diferentes módulos utilizados en el PLC M340 y guardamos 
la configuración, el slot 05 queda vacio debido a que solo se usaran 5 módulos diferentes y el 
módulo de alimentación tiene su conexión reservada dentro del bastidor. En la figura 3.40 se 
puede observar la configuración final del PLC.

Figura 3.40 Configuración final del PLC Modicon M340 usado en el SEP.

3.3.4.2 Definición de variables y tipo de datos.

Una variable es una entidad de memoria cuyos contenidos pueden ser modificados por el 

programa durante la ejecución. Los datos y los registros de control de módulos de entrada y 

salida también se tratan como variables. Las variables son identificadas por su nombre, el cual 

está formado por una cadena de hasta 32 caracteres [7].

Unity Pro admite dos tipos de variables: variables asignadas (allocated) y no asignadas (not 

allocated). Una “variable asignada” está asociada a un módulo de I/O ó a una referencia de 

memoria, mientras que una “variable no asignada” no está asociada a ninguna I/O ni a ninguna 

referencia de memoria en concreto, es decir, no es posible conocer la posición en memoria de 

estas variables. Las variables no asignadas deben ser declaradas dentro del “Editor de

Variables de Datos” o durante la programación mediante la opción de asignación de entradas 

y salidas indicando explícitamente su tipo [8].

Para cada variable con la que se trabaja se debe que indicar el tipo de datos que se almacena. 

En Unity Pro hay dos clases de tipo de datos: Tipos Elementales de Datos (Elemental Data 

Type “EDT”) y Tipos Derivados de Datos (Derivatived Data Type “DDT”) [7]. La tabla 3.13 

muestra los EDT más comunes.
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Tabla 3.13 Tipo de datos elementales “ETD” más comunes.

Tipo. Rango. Descripción.

BOOL FALSE/TRUE (0 - 1). Valor lógico booleano o valor de un solo bit.

BYTE 0 - 255 Dato que ocupa 8 bits.

WORD 0 - 65535 Dato que ocupa 16 bits.

INT -32768 - 32767 Número entero con signo.

DINT -2147483648 - 214743648 Número entero con signo.

UINT 0 - 65535 Número entero sin signo.

UDINT 0 - 4294967295 Número entero sin signo.

REAL 8,43E-37 - 3,36E+38 Número real o de coma flotante.

EBOOL 0 - 1

Extensión del tipo BOOL que además de 
almacenar el valor binario 0 ó 1, permite 
detectar transiciones de 0 a 1 (flanco 
ascendente) y de 1 a 0 (flanco descendente), así 
como forzar el valor de una entrada. Es el 
adecuado para I/O digitales.

STRING
0 - 65334 caracteres ASCII en el rango 

de 32 a 255

Define una cadena de caracteres ASCII de 8 
bits. Por defecto tiene 16 caracteres de 
longitud, más el carácter indicador final de 
cadena.

TIME 0 - 4294967295 ms (49 días).

Valor UDINT que representa una duración en 
milisegundos, las unidades de tiempo 
permitidas para representar el valor son: Días 
(D), horas (H), minutos (M), segundos (S) y 
milisegundos (MS).

Cuando se quiere acceder a entradas, salidas o registros específicos es muy útil el método de

“direccionamiento directo”, que consiente en asignar a una variable una dirección específica

dentro de la memoria del autómata, este método también es usado para definir una variable 

asignada (allocated).

La nomenclatura a seguir para definir las direcciones de memoria de las variables inicia con 

un símbolo seguido de una serie de letras y números que indican el tipo de variable y su 

posición, el orden de esta nomenclatura es el siguiente:
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• Se inicia con el símbolo “%” para identificar que se trata de una dirección de 

memoria.

• Seguido del símbolo %, se indica la clase de variable que se está direccionando:

- I: Variable de entrada.

- Q: Variable de salida.

- CH: Canal analógico.

- K: Constante.

- M: Memoria de datos, etc.

• En la tercer posición se especifica el tipo de variable:

- X: Booleana.

- W: Palabra (16 bits)

- D: Palabra doble (32 bits).

• Finalmente, en el caso de direcciones de memoria que representan una entrada o salida, 

se anota la localización de esta variable correspondiente al número de bastidor, número 

de módulo y número de bit.

De este modo, para las variables de memoria o constantes (M ó K), la localización es

simplemente un índice de posición. Por ejemplo, “%MX1” se refiere al primer bit de la 

memoria de datos, “%MW6” se refiere a la sexta palabra y “%MW150” es la palabra numero 

150.

Por otra parte, para las variables de entrada o salida digitales, la localización se especifica con 

el número de bastidor, módulo y bit. En este caso la nomenclatura para el direccionamiento

“%IX0.3.4” se refiere a una variable de entrada booleana en el bastidor 0, módulo 3 y bit/línea

4. Para acceder a un valor de entrada o salida analógica la nomenclatura “%IW0.2.0” nos

indica una variable de entrada analógica para el bastidor 0, módulo 2 y canal 0.

Las variables, tanto asignadas como no asignadas, se gestionan en la ventana “Editor de

datos”. Esta ventana la activamos dando click en Explorador de Proyectos/Variables e 

Instancias FB/Abrir o haciendo doble click en la carpeta “Variables e Instancias FB” (figura 

3.41).

83



Figura 3.41 Abrir el Gestor de Daros.

El Editor de datos tiene cuatro pestañas (figura 3.42), la primera de ellas llamada “Variables”, 

nos permite añadir nuevas variables para usarlas en el programa del PLC, en esta pestaña se 

debe definir el nombre o identificación de cada variable, el tipo de dato y la dirección que 

ocupa en la memoria y en caso de ser necesario, un comentario para explicar la función de esta 

variable. La segunda pestaña, “Tipos de DDT”, se utiliza para definir nuevos tipos de dato 

(estructuras o array), finalmente en la 3° y 4° pestaña se pueden definir bloques de funciones 

que permitan realizar operaciones que sean muy frecuentes dentro del proceso.

Figura 3.42 Pestañas del editor de variables.

Una vez abierto el Editor de datos se comenzaron a nombrar y direccionar las variables de 

entrada y salida del Sistema de Enfriamiento Primario (digitales, analógicas y de temperatura), 

así como una serie de marcas las cuales se emplearon en el desarrollo de la lógica de control. 

La siguiente figura muestra el proceso de la manera en que se fueron declarando las variables, 

el tipo de dato y su dirección correspondiente dentro de la memoria del PLC.
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Figura 3.43 Identificación de variables, tipo de datos y direccionamiento.

Después de haber declarado la variables del SEP y haberlas direccionado con el bastidor, 

módulo y canal correspondiente, se realizo una breve descripción de cada una de las variables 

y de las marcas establecidas (Figura 3.44), esta descripción ayuda a interpretar un poco mejor 

la lógica de control y a saber el origen y ubicación del dispositivo que emite la señal de cada 

variable.

Figura 3.44 Descripción de las variables y marcas empleadas en el SEP.

Para finalizar con la definición de variables y el tipo de datos se configuró el módulo de entras 

de temperatura y el módulo de entradas analógicas. Para realizar la configuración del módulo 

de entradas de temperatura nos ubicamos en Explorador de proyectos/Configuración/Bus 

PLC/BMX XBP 0600/BMX ART 0815, al hacer click en esta sección se abre la ventana 

correspondiente al este módulo, dentro de esta ventana se pueden configurar los canales que
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están siendo utilizados en la aplicación, en tipo de señal que se está adquiriendo (rango), la 

escala y el filtro usado para dicha señal (ver figura 3.45).

Figura 3.45 Ventana de configuración del módulo de entradas de temperatura.

Ya que las señales de Temperatura presentes en Sistema de Enfriamiento Primario son de

sensores de temperatura RTD PT 100 y Termopares tipo K (sección 2.1.6.1), dentro de la 

venta de configuración del módulo BMX ART 0814, en la columna “Rango”, se seleccionó el 

tipo de señal correspondiente a las variables declaradas en el Gestor de variables (figura 3.46).

Figura 3.46 Configuración del módulo de señales de temperatura.

Por último, el módulo de entras analógicas se configuró para adquirir señales de un rango 

entre 1 a 5 V/4 a 20 mA, para acceder a la ventana de configuración de este módulo nos

ubicamos en Explorador de proyectos/Configuración/Bus PLC/BMX XBP 0600/ BMX AMI 

0410 (figura 3.47).
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Figura 3.47 Configuración del módulo de señales analógicas.

3.3.4.3 Programación de la lógica de funcionamiento del PLC.

Para llevar a cabo la lógica de control de la aplicación se comenzó con la creación de una 

nueva sección LD, para esto nos posicionamos en Explorador de 

proyectos/Programación/Tareas/MAST/Secciones/Nueva sección y seleccionamos el editor 

de lenguaje de programación que usaremos, en este caso se selecciono el editor LD por su 

facilidad de implementar y de interpretar, la siguiente figura muéstrala forma en que se creó la 

nueva sección Ladder Diagram.

Figura 3.48 Nueva sección LD.

Las propiedades del editor de lenguaje LD son las siguientes:

• Una sección LD tiene un ancho de entre 11 y 64 columnas y entre 17 y 2000 filas 

(estas pueden ser cambiadas).

• Los programas en LD están en celdas, es decir, en cada celda se puede colocar un 

único objeto.
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Al crear la sección LD se abre la ventana de desarrollo del programa, para poder desarrollar el 

programa de la aplicación Unity Pro cuenta con contactos y bobinas, los cuales se localizan en 

la barra de herramientas de este editor (ver figura 3.49).

Figura 3.49 Elementos de la barra de herramientas del editor de lenguaje LD.

La programación de la lógica de control de la aplicación se desarrolló de una manera sencilla y 

eficiente. Lo primero que se realizó fue la línea de control del Inicio general del programa, 

esta línea activa una marca que se encarga de iniciar la adquisición y procesamiento de las 

señales del SEP. De acuerdo con la NS-R-4, después de haber ocurrido un accidente en el 

proceso, el sistema toma acciones de manera automática y, una vez que comiencen, no pueden 

impedirse o prevenirse con acciones manuales y diseñarse para continuar hasta el final, para 

reiniciar estas acciones de protección y para volver a poner en marcha el sistema se requiere 

de acciones manuales deliberadas por el operador, debido a esto, para realizar el paro general 

del programa, el sistema debe estar funcionando en condiciones optimas, de lo contrario el 

Sistema de Enfriamiento Primario continuara funcionando hasta que los parámetros que se 

encuentren fuera de su rango de operación vuelvan a ser estables. (Figura 3.50),
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Figura 3.50 Inicio del programa, inicio y paro general.

Al iniciarse el programa, la marca %MX1 se cierra permitiendo la adquisición y 

procesamiento de todas las señales de entrada y salida, en la siguiente figura se muestran las 

líneas de programación de las señales de entrada digital, cada una de estas señales activa una 

marca diferente al momento de tener una lógica positiva, estas marcas son utilizadas para 

activar señales de salida o alarmas o para evitar que estas se activen.

Figura 3.51 Señales de entrada digital.

La adquisición de las señales de entrada de temperatura y analógicas se realizó por medio de

Bloques de Función (“FB” por sus siglas en ingles) “Move”, este tipo de FB permite mover

los datos de la señal adquirida a registros de memoria para poder realizar operaciones 

matemáticas, de comparación, etc. Los FB se encuentran en el explorador de librería de tipos, 

para abrir esta ventana hacemos click en Menú Herramientas/Explorador de librería de tipos 

(figura 3.52) y seleccionamos el nombre de la biblioteca y el nombre de la familia.
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Una vez abierta la ventana del explorador de tipos seleccionamos la biblioteca “Base.lib” y la 

familia “Matemáticas”, para inserta el FB “Move” en la lógica de control seleccionamos este 

FB y lo arrastramos hasta el editor del lenguaje de programación (ver figura 3.53).

Figura 3.53 Bloques de función "Move".

Después de adquirir las señales de temperatura y analógicas y moverlas a distintos registros de 

memoria, se realizó la lógica para la activación de salidas y alarmas usando FB de 

comparación “GE_INT” (Mayor o igual a un valor entero). Estos FB comparan el valor de la 

señal adquirida con su límite operacional equivalente en bits, debido a que este valor es de tipo 

Real, también se emplearon FB para convertir valores de tipo Real a tipo INT (las señales de 

temperatura y analógicas usadas son de tipo INT). Los FB usados para convertir un tipo de 

datos especifico a otro distinto se encuentran en el explorador de tipos, dentro de la biblioteca
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“Base.lib” y la familia “Type to Type” (figura 3.54), por otra parte los bloques de función de 

comparación empleados se encuentran en el explorador de tipos, biblioteca “Base.lib” y la 

familia “Comparación” (figura 3.55).

Figura 3.54 Bloques de función "Type_to_Type" "Real_to_INT".

Figura 3.55 Bloques de función "Comparación" "GE_INT".

La lógica de control de la aplicación del sistema de enfriamiento primario terminó con la 

programación de las variables de salidas, las cuales se activan o desactivan por medio de las 

marcas de memoria de registro controladas por las variables de entrada, tanto digitales como 

analógicas y de temperatura y por los bloques de función de comparación, la figura 3.56 

muestra la programación de las variables de salida en el quipo M340.
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Figura 3.56 Variables digitales de salida en el equipó M340.

Con base en las Limitaciones operacionales de los Sistemas de Enfriamiento del Reactor 

TRIGA Mark III (sección 2.1.7), el sistema de enfriamiento no puede comenzar si el nivel de 

agua de la piscina es menor al nivel establecido (17 pies), por esta razón si el sensor de nivel 

está por debajo de rango especificado la señal para activar la bomba del SEP se bloquea hasta 

que el nivel sea conveniente, de igual manera, si la temperatura del núcleo o del refrigerante 

supera sus límites establecidos, se activan alarmas visuales y sonoras de manera automática y 

la señal para detener la bomba del SEP se bloquea hasta que la temperatura sea segura para el 

núcleo del reactor.

3.3.5 Desarrollo de la aplicación del PLC Twido Compacto.

Twido Suite (figura 3.57) es un entorno de desarrollo gráfico con funciones para crear, 

configurar y mantener aplicaciones de autómatas programables Twido. Twido Suite permite 

crear programas con distintos tipos de lenguaje y transferir la aplicación para que se ejecute en 

el autómata [18].
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Figura 3.57 Plataforma Twido Suite.

Las principales características del software Twido Suite se enlistan a continuación.

• Interfaz de usuario intuitiva y orientada a proyectos.

• Diseño de software sin menús, las tareas y pasos del proyecto seleccionados siempre se 

encuentran visibles.

• Soporte de programación y configuración.

• Comunicación con el autómata.

Este software tiene por objetivo reducir el tiempo de desarrollo de un proyecto simplificando 

todas las intervenciones, por esta razón, Twido Suite necesita poco o nulo aprendizaje.

Al abrir el software, en la pantalla inicial de Twido Suite (figura 3.58) nos aparecen tres 

opciones principales.

Figura 3.58 Pantalla inicial de Twido Suite.
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• Modo “Programación”: Es el modo estándar para la creación de una aplicación.

• Modo “Vigilancia”: Permite conectar un autómata en modo vigilancia, donde se puede 

comprobar su funcionamiento sin necesidad de sincronizar la aplicación que hay 

cargada en la memoria.

• Actualización de autómatas: Es un programa que indica todos los pasos necesarios 

para actualizar el Firmware Executive del controlador programable Twido.

En la pantalla inicial del software también se permite elegir entre dos idiomas, los cuales se 

establecen al momento de la instalación del software.

La figura 3.59 nos muestra el espacio general de trabajo de Twido Suite.

Figura 3.59 Espacio general de trabajo de Twido Suite.

Dentro de este esté espacio de trabajo, siempre tendremos una serie de barras, pestañas y 

menús que tienen las siguientes características:

• Barra de pasos de la aplicación: Muestra los cuatro pasos de la aplicación (Proyecto, 

Describir, Programar y Documentar).

• Barra de subpasos del programa: Muestra los tres subpasos del programa (Configurar,

Programar, Depurar), esta barra aparece únicamente cuando el paso “Programa” esta

seleccionado.
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• Barra de tareas: Proporciona accesos a todas las tareas que se pueden realizar en el 

paso o subpaso seleccionado.

• Barra de funciones: Da acceso a funciones especiales asociadas con la tarea 

seleccionada.

• Barra de acceso rápido: Muestra los comandos Anterior/Siguiente y los accesos 

directos a Guardar y Analizar programa.

• Editores y visualizadores: Ventanas de Twido Suite que organizan los controles de 

programación y configuración para poder desarrollar la aplicación correctamente.

• Barra de cuadro de lista Error: Muestra la información sobre posibles errores o 

advertencias de la aplicación.

La interfaz de usuario de Twido Suite es intuitiva y grafica ya que sigue los pasos del ciclo de 

desarrollo natural de una aplicación de automatización, estos pasos son:

• Proyecto: Se abre un proyecto ya existente o se crea uno nuevo.

• Describir: Se selecciona el PLC y los módulos que lo integran.

• Programa: Esta sección se divide en tres partes:

a) Configura: Se configuran y etiquetan las entradas y salidas del PLC que serán 

utilizadas.

b) Programar: Se desarrolla la lógica de control de la aplicación.

c) Depurar: Esta opción permite conectar el PLC para cargar la aplicación o transferir 

una aplicación del PLC a la PC.

• Documentación. Se crea la documentación correspondiente a la aplicación.

3.3.5.1 Creación de un nuevo Proyecto.

Para crear un nuevo proyecto seleccionamos el “Modo Programación” en la ventana de inicio 

de Twido Suite (figura 3.60), después de esto se abre el espacio de trabajo de la ventana 

principal de Twido Suite, abriéndose la ventana “Proyecto” por defecto, es aquí en donde se 

realiza la gestión del proyecto (crear, abrir, guardar y cerrar proyecto).
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Figura 3.60 Ventana de inicio de Twido Suite

Al seleccionar la opción “Crear un proyecto nuevo”, del lado derecho de la ventana aparece

un formulario que contiene los datos generales del proyecto (Nombre del proyecto, dirección 

del proyecto, Nombre del autor, etc), después de llenar los datos generales del proyecto, 

finalizamos dando click en la opción crear, la cual se ubica en la parte inferior de la ventana

“Proyecto” (figura 3.61).

Figura 3.61 Creación de un nuevo proyecto.

3.3.5.2 Configuración del Hardware Twido.

Una vez creado el nuevo proyecto, se seleccionó la pestaña “Describir” que se encuentra en la

parte superior izquierda de la ventana principal del software, al seleccionar esta pestaña se
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abre la ventana de configuración del hardware, está se divide en dos partes, el panel gráfico y 

el panel de catálogo de productos (ver figura 3.62).

Figura 3.62 Ventana "Describir", configuración del Hardware Twido.

En esta ventana se realizó la configuración del Hardware Twido compacto seleccionado 

(sección 3.3.1.2), el primer paso de esta configuración fue la selección de la “base” del PLC en 

el catalogo de productos, esta base es el PLC compacto TWDLCDE40DRF, para insertar este 

PLC nos ubicamos en el panel del catálogo de productos, damos click en Bases/compacto, 

seleccionamos el modelo correspondiente y lo arrastramos al panel gráfico (ver figura 3.63).

Figura 3.63 Selección de la base del PLC en el catalogo de productos de Twido Suite.

Después de tener la base del PLC se insertó el módulo de ampliación de señales analógicas, 

este módulo se encuentra en el catálogo de productos en la sección Módulos de
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ampliación/Ampliaciones analógicas, la siguiente figura nos muestra la configuración final 

del hardware (base y módulo de ampliación).

Figura 3.64 Módulo de ampliación de señales de entrada analógicas,

3.3.5.3 Programación de la aplicación.

El desarrollo de programación de la aplicación en el entorno Twido Suite se lleva a cabo en la 

pestaña “Programar”, y esta a su vez se divide en tres secciones, “Configurar”, “Programar” 

y “Depurar” (figura 3.65).

Programar

Figura 3.65 Secciones de la programación en Twido Suite.

La primera parte de la programación es la configuración de las entradas y salidas del 

Hardware, es en esta sección donde se nombran las entradas y salidas de la base del PLC y de 

los módulos de ampliación usados en el sistema de enfriamiento secundario. La identificación 

de las variables es sencilla debido a que Twido Suite, por cada base o módulo, nos muestra 

tablas (de entradas y/o salidas) con el número y dirección de las señales que es capaz de
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procesar, de esta manera, al escribir la etiqueta asignada para cada señal en la dirección 

correspondiente, estás se configura de manera automática y simplemente aplicamos las 

configuraciones realizadas. La siguiente figura muestra la configuración de las variables de la 

base del PLC y del módulo de ampliación utilizado.

Figura 3.66 Configuración de las variables del SES.

La segunda parte de la pestaña “Programar” es el desarrollo de la lógica de control, esto se 
lleva a cabo en la sección “Programar” que se encuentra en la esquina superior derecha de la
ventana, al hacer click en esta sección accedemos al área de trabajo del editor del programa 
(figura 3.67).

Figura 3.67 Sección "Programar" de la pestaña "Programar".

Las aplicaciones en Twido Suite se desarrollan con la ayuda de dos barras de herramientas, la 

barra de herramientas del programa (ver figura 3.68) y la barra de herramientas de la paleta 

Ladder (figura 3.69), estas barras contienen diferentes elementos cuyas características 

permiten desarrollar la aplicación en el lenguaje Ladder o Instruction List.
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1- Alternar modo Ladder /Lista 9- Pegar
2- Agregar sección 10- Deshacer
3- Insertar sección 11- Rehacer
4- Agregar subrutina 12-Visualizar en hexadecimal o decimal
5- Cortar en dos secciones 13- Mostrar/ocultar comentarios del escalón
6- Porcentaje de zoom 14- Mostrar/ocultar comentarios de Ladder
7- Cortar 15- Mostrar/ocultar símbolos.
8- Copiar

Figura 3.68 Barra de herramientas del programa.

Alternar secciones de la paleta de Ladder ampliada

1- Agregar escalón 
2- Insertar escalón 
3- Agregar contacto NA 
4- Agregar contacto NC 
5- Agregar bobina 
6- Agregar bobina negada 
7- Agregar conexión

8- Eliminar conexiones
9- Agregar bloque de comparación
10- Agregar bloque de operación
11- Agregar bloque de temporizador
12- Agregar bloque de contador
13- Agregar llamada a subrutina o salto
14- Botones de la paleta Ladder ampliada

Figura 3.69 Barra de herramientas de la paleta Ladder.

Para realizar la lógica de control es necesario insertar secciones (líneas de programa), las

secciones se agregan haciendo click en el icono “?«’ (Agregar una sección) que se encuentra

en la barra de herramientas (figura 3.70).
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Figura 3.70 Agregar una nueva sección.

La lógica de control del sistema de enfriamiento secundario, al igual que la del SEP, se 

comenzó con la programación de un inicio y un paro general que, mediante marcas, se 

encargan de energizar o desenergizar todas las demás líneas de control. Cada uno de los 

elementos que se introducen en la lógica del programa cuenta con tres líneas en la parte

superior, la primera está reservada para un “Comentario”, la segunda permite introducir el 

nombre o etiqueta de la variable (Símbolo), y finalmente tenemos la “Dirección” de la variable 

(figura 3.71).

Figura 3.71 Inicio y paro general.

Como se mencionó anteriormente, todas las señales de entrada activan una marca distinta 

cuando su lógica es positiva, después de haber realizado el inicio y paro general de la 

aplicación se continúo con la programación de las variables de entrada digital, las marcas que 

activan estas señales de entrada digital son utilizadas posteriormente en la lógica de control
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para activar o desactivar sus variables de salida correspondiente. La figura 3.72 nos muestra 

una parte de la programación de las variables digitales.de entrada.

Figura 3.72 Variables de entrada digital.

Para la adquisición de las señales de entrada analógica se emplearon “bloques de operación”,

estos bloques se encuentran en la barra de herramientas del editor de lenguaje y nos permiten 

mover una señal a una marca de memoria analógica (%MW) y posteriormente usar esta marca 

para comparaciones, operaciones, etc., para mover la variable analógica a una marca de 

memoria se realiza una igualdad en la línea de Dirección. La manera de hacer esta igualdad es

“Bloque de operación: %MW?:=123” (figura 3.73).

En donde:

?= Es el numero de la marca del registro de memoria (%MW1, %MW2... etc.) 

123= Es el símbolo, nombre o etiqueta de la variable analógica.
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Figura 3.73 Bloques de función para la lectura de las variables de entrada analógicas.

Para finalizar con la lógica de control del sistema de enfriamiento secundario, se realizó la 

programación de las variables de salida digital, las cuales se encargan del control de la bomba 

de agua de la torre de enfriamiento y del ventilador. Esta programación se llevó a cabo con el 

uso de las marcas de registro de memoria relacionadas con las señales digitales, que al tener 

una lógica positiva, activan las variables de salida y algunas marcas de memoria empleadas 

para la el análisis de funcionamiento de la aplicación en el simulador.

Figura 3.78 Variables de salida digital.
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CAPITULO IV. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE MEJORA.

En este ultimo capitulo se mostrarán, analizarán y discutirán los resultados obtenidos en el 

proyecto realizado, de igual manera, se muestra la simulación de la lógica de programación 

realizada en diferentes software empleados (Unity Pro y Twido Suite), esto con la finalidad 

verificar el correcto funcionamiento validando y depurando las aplicaciones.

4.1 Validación y depuración en el simulador.

4.1.1 Simulación de la aplicación en Unity Pro.

Con el proyecto de Unity Pro finalizado, se realizó el análisis del programa para comprobar 

que esté no tuviera errores, para posteriormente generar la aplicación final. El entorno de 

Unity Pro nos ofrece tres opciones para realizar estas tareas:

• Analizar proyecto: Analiza un proyecto en busca de errores y conflictos, si hay algún 

error se muestra en la ventana de estado y resultados, esta ventana se encuentra en la 

parte inferior de la aplicación.

Herramientas Generar PLC Debug Ventana 

S H □

Figura 4.1 Analizar Programa.

• Regenerar todo el proyecto: Genera la aplicación final para ser cargada al PLC, si el 

proyecto es muy complejo Unity Pro puede tardar algún tiempo en generar la 

aplicación, además, en la ventana de estado y resultados se muestra si el proyecto se ha 

generado o si se ha encontrado algún error que no fue detectado en el análisis del 

proyecto.

Figura 4.2 Regenerar todo el Proyecto.
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Generar cambios: Genera el proyecto final, compilando únicamente las últimas 

modificaciones realizadas con respecto a la última vez que se genero el proyecto, de 

esta manera el proceso de generar la aplicación es más rápido.

Herramientas Generar 3LC Debug Ventana

|®

Figura 4.3 Generar cambios.

La figura 4.3 muestra el análisis del programa y el mensaje de la ventana de estado y 

resultados, por otra parte, la figura 4.5 nuestra el proceso para generar la aplicación final.

Figura 4.4 Análisis del programa en Unity Pro. Figura 4.5 Creación de la aplicación final.

En ambos casos, tanto en el análisis del programa como al generar la aplicación final, no se 

detectaron errores ni advertencias por lo que se continuo con la simulación del programa. El 

simulador es un programa que puede comunicarse con Unity Pro como si fuera un PLC real, 

esto permite cargar los programas o aplicaciones en él y ejecutarlos para poder observar el 

comportamiento de de la aplicación y si es que esta funciona como se desea o si es necesario 

realizar correcciones o mejoras.

Para abrir el simulador accedemos a la lista de programas del Menú de inicio de MS 

Windows, y dentro de la carpeta Schneider Electric/SoCollaborative/Unity Pro y 

seleccionamos “Simulador de PLC” (ver figura 4.6), el simulador también puede iniciarse con 

el software Unity Pro ya en marca.
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Figura 4.6 Ejecución del simulador en el menú de inicio de Ms Windows.

Una vez que el simulador está en marcha, en la barra de herramientas de MS Windows

aparece el icono “lZj”, este icono nos indica que el simulador está en marcha pero aun no se

encuentra configurado, al hacer doble click en el icono se muestra u oculta el panel de 

simulación que muestra el estado del PLC simulado. La siguiente figura muestra el aspecto 

inicial del panel del simulador cuando aún no se ha ningún programa en él, por lo que no tiene 

una configuración valida.

Figura 4.7 Panel inicial de simulador del PLC.

Para conectar Unity Pro con el PLC o con el simulador seleccionamos el icono “ IRH ” (PLC-

Conectar) de la barra de herramientas de Unity Pro. Tras esta conexión, el icono del simulador

ubicado en la barra de tareas cambia de a “ II | ” para indicarnos que el PLC está conectado,
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para finalizar la conexión basta con presionar el icono «a- . La transferencia de la aplicación

final al simulador se realizó con el icono (PLC-Transferir) de la barra de herramientas

Unity Pro (ver figura 4.8). Cuando al simulador recibe un proyecto valido su icono en la barra

de tareas de MS Windows cambia a -IF

Figura 4.8 Transferencia de la aplicación final al simulador.

Para poner en marcha o detener el programa en el PLC se usan los iconos Ejecutar y Detener 
(“f-UN ” y “STOP”) je ja barra ¿e herramientas de Unity Pro, cuando el simulador está ejecutando 

un programa valido, su icono en la barra de tareas de Windows cambia a “ | ”, la siguiente 

figura (figura 4.9) muestra el aspecto del panel del simulador cuando está ejecutando un 

programa.

Figura 4.9 Panel del simulador con programa en ejecución.

107



Para comprobar que la aplicación funcionaba correctamente en la simulación, no fue suficiente 

con cargar el programa en el simulador del PLC y ejecutarlo, si no que fue necesario 

comprobar que la lógica de control se comportaba correctamente y ver la evolución de las 

variables de entrada, marcas de memoria de registro y variables de salida. Para esto, una vez 

que se cargo la aplicación en el simulador del PLC, se activó la opción de animación en Unity 

Pro, lo que permite observar en tiempo real la evolución de las variables y secciones del 

programa mientras el PLC o el simulador de PLC se encuentra en ejecución. La figura 4.10 

muestra en icono de animación y el aspecto que adquiere el editor de lenguaje del programa, 

en donde los contactos, líneas, marcas y bobinas se muestran de color rojo cuando su lógica es 

negativa y verde cuando la lógica es positiva, es decir, cuando un contacto, línea o bobina esta 

activada.

Figura 4.10 Icono de animación activado.

Para poder actuar sobre las variables de entrada, cambiando su valor, y analizar el 

funcionamiento de la aplicación, se creó una “Tabla de animación”, en la cual se enlistaron las 

variables que requerían ser modificadas desde Unity Pro durante la ejecución y de este modo 

analizar y depurar la lógica de control. La creación de una tabla de animación se realizó en 

Explorador de Proyectos/Tablas de animación y haciendo click derecho seleccionamos la 

opción “Nueva tabla de animación” (ver figura 4.11).
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Configuración
Tipos de datos derivados
Tipos de FB derivados
Variables e instancias FB
Movimiento
Comunicación
Programa
Tablas de animación

Nueva tabla de animación|btt| Tabla
Pantallas i 
Document Pegar

Vista estructural

Explorador de proyectos

Eliminar todo 

Desvincular todo

Figura 4.11 Crear una nueva "Tabla de animación".

En esta tabla se pueden añadir todas las variables sobre las cuales se desea actuar y modificar 

su estado durante la ejecución de la aplicación. Para forzar una variable dentro del programa, 

la tabla de animación tiene dos opciones, “Modificación” (utilizada para modificar las 

variables de salida) y “Forzar” (para modificar variables de entrada o marcas de memoria). La 

siguiente figura muestra la barra de herramientas de la tabla de animación, donde el icono 

“l"t” permite forzar el valor de las variables a un nivel lógico negativo o bajo y el icono “ -* ” 

cambia el valor de las variables a un nivel lógico positivo o alto.

[T| Tabla | □ || 0 l|-£3-|
Modificación | Forzar 1.

--------- !—
0

Nombre ▼ Valor
bí---------

FpJ Fuerza :l valora tentarlo A

Figura 4.12 Barra de herramientas de la tabla de animación.

Finalmente, en la figura 4.13 se puede observar la lista de variables que se elaboró para el 

análisis y depuración del programa, así como las marcas de memoria de registro que fueron 

creadas específicamente para la simulación, de igual manera, la figura 4.14 muestra el cambio

realizado en el valor de algunas variables de entrada y la respuesta que tienen sobre la variable 

de salida correspondiente.
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Figura 4.13 Listado de las variables en la Tabla de animación.

Figura 4.14 Cambio en el valor de las variables de la aplicación.

4.1.2 Simulación de la aplicación en Twido Suite.

En cuanto a la aplicación desarrollada en Twido Suite, el análisis del programa lo realiza el 

software de manera automática al momento de presionar el icono “Analizar programa” que se 

encuentra en la esquina inferior derecha junto a otra serie de iconos, los resultados del análisis 

se muestran en el “cuadro de lista de Error” que está en la parte inferior de la ventana (ver 

figura 4.15).
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Figura 4.15 Análisis del programa.

Después de haber finalizado el análisis del programa, se llevó a cabo la simulación de la 

aplicación para poder observar la evolución de las señales del SES, la simulación de las 

variables en Twido Suite, en comparación con Unity Pro, se realizó de una manera más 

sencilla, ya que cuando hacemos click en el icono de simulación (ver figura 4.16), Twido Suite 

crea de maneta automática una tabla con las variables de entradas y salidas de la base del PLC 

y de los módulos de ampliación que se están empleando, y las deja listas para ser modificadas 

apenas se inicie la simulación, en la figura 4.17 se pueden observar las diferentes ventanas que 

integran el simulador de Twido suite.

Figura 4.16 Icono de simulación en Twido Suite.
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Simulación del PLC

Figura 4.17 Ventanas que integran el simulador de Twido Suite.

Para iniciar con la simulación de la aplicación nos ubicamos en la ventana del simulador del

PLC y presionamos el icono “ ¿y ” (ejecutar), cuando realizamos esta acción aparece una

ventana con un mensaje que nos indica que estamos ejecutando el simulador, al aceptar, el Led 

indicador de la opción “Run” cambia de color, de amarillo a verde para indicar que el 

simulador está en funcionamiento (ver figura 4.18)

Figura 4.18 Inicial la ejecución del simulador de Twido Suite.

Para cambiar lógica de las variables digitales entre positiva y negativa, basta con hacer click 

sobre el número de entrada o salida de la variable que se desea modificar y esta cambiara de 

color, cuando la señal tiene una lógica baja (0) se muestra de color blanco y cuando el valor es 

1 (lógica alta) se muestra de color verde. La figura 4.19 muestra el cambio de valor en la 

variable del inicio general del programa y la respuesta de la simulación en el programa.
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Figura 4.19 Cambio en el valor de las variables del simulador.

En la simulación de la aplicación se revisaron todas las señales de entrada para asegurar que el 

programa responde de acuerdo a requerimientos, en la siguiente figura se puede observar el 

cambio en el valor de una señal de entrada y el efecto de esta sobre una señal de salida, tanto 

en la tabla de animación como el e programa.

Figura 4.20 Arranque de la bomba del SES en el simulador.
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Por último, el cambio del valor de las variables del módulo de ampliación de entradas 

analógicas en el simulador se realizó haciendo doble click en el número de la señal que 

requería ser modificar, al hacer esto, la ventana para establecer los valores de las variables 

analógicas se abre y es aquí en donde es posible cambiar el valor de la señal, ya sea en la 

columna “Cambiar Valor” o en la barra horizontal que se encuentra en la parte inferior. 

Debido a que el módulo de ampliación utilizado tiene una resolución de 12 bits, el valor de las 

señales analógicas se encuentra en el rango de 0 a 4096. La siguiente figura muestra el cambio 

en el valor de la entrada “IW0” que inicialmente es “0” a un valor de 1500 para comprobar el 

correcto funcionamiento de la aplicación.

Figura 4.21 Simulación de las variables de entrada digitales.
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4.2 Resultados.

Tras la elaboración de las aplicaciones para los PLC usados en el Sistema de Enfriamiento 

Primario y Secundario, y la simulación de estas, se realizó la evaluación final del 

funcionamiento de cada aplicación, realizando pruebas de la lógica de control y la respuesta de 

las variables de salida al activar o enviar señales de entrada, los resultados de esta evaluación 

se pueden observar el en anexo VI.

Tomando en cuenta la simulación de la lógica de programación, tanto en el software Unity Pro 

como en Twido Suite, y la evaluación final, se comprobó que las aplicaciones desarrolladas 

para el control del sistema de remoción de calor del Reactor Triga Mark III cumplen con los 

requerimientos y especificaciones para un funcionamiento seguro.

Como resultado de este proyecto de estadía, y en base al aseguramiento de calidad de software 

empleado en el ININ, se tiene la elaboración de la tabla de los elementos de entrada del 

sistema verificada por control de calidad (ver anexo V).

También se desarrollaron los planos en Auto CAD de los distintos módulos que conforman el 

PLC Modicon M340 y los planos que muestran la conexión de los módulos dentro del bastidor 

(figura 4.22).

Figura 4.22 Planos realizados en Auto CAD.
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De igual forma, se creó la aplicación final del Sistema de Enfriamiento Primario (en Unity 

Pro) (figura 4.23) y la aplicación final de Sistema de Enfriamiento Secundario (en Twido 

Suite) (figura 4.24), ya que las aplicaciones realizadas fueron depuradas y probadas, estas 

están listas para ser cargadas al PLC correspondiente.

Figura 4.23 Aplicación final del SEP. Figura 4.24 Aplicación final del SES.

Por último se generó la documentación de las aplicaciones, la cual contiene las características 

del equipo y la lógica de control. La siguiente figura (figura 4.25) muestra algunas páginas de 

la documentación generada para la aplicación del sistema de enfriamiento primario (PLC 

Modicon M340).y la figura 2.26 la aplicación del sistema de enfriamiento secundario (PLC 

Twido).

Figura 4.25 Documentación de la aplicación del SEP.
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Figura 4.26 Documentación de la aplicación del SES.
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4.3 Análisis y discusión.

Como se mostró anteriormente, los resultados del proyecto realizado fueron las aplicaciones 

correspondientes para el control del sistema de Remoción de Calor del Reactor TRIGA Mark 

III, cada una de estas aplicaciones está diseñada para cumplir con los requerimientos de 

funcionamiento del Sistema al cual pertenecen (Sistema de Enfriamiento Primario ó Sistema 

de enfriamiento Secundario), además de cubrir con los parámetros de funcionamiento y 

activar las alamas y medidas pertinentes, también cumplen con los requisitos de seguridad de 

la norma NR-S-4.

De igual forma, la lógica de control de las aplicaciones se desarrolló empleando el editor de 

lenguaje Ladder (tanto en Unity Pro como en Twido Site), lenguaje que se encuentra dentro de 

la norma IEC 61131-3, que es la encargada de la estandarizar los lenguajes de programación 

industrial.

En el caso de la aplicación desarrollada para el control del SEP, la lógica de programación 

está diseñada para actuar cuando los límites operacionales en el núcleo o en su refrigerante son 

excedidos activando alarmas y realizando una serie de bloqueos para evitar la intervención del 

personal hasta que los parámetros sean seguros, tanto para los operadores como para el mismo 

reactor y evitan que el sistema de enfriamiento inicie si el nivel de agua en la piscina es muy 

bajo. En cuanto a la aplicación del SES, la lógica de control se encarga de activar y desactivar 

la bomba y el ventilador de la torre de enfriamiento, además, al igual que en la aplicación del 

SEP, la lógica de control evita que el sistema se inicie si el nivel de agua en la torre de 

enfriamiento se encuentra por debajo del límite establecido, evitando que las bombas que se 

encargan de trasferir el agua entre ambos sistemas sufran daños.

Finalmente, los planos de los módulos del PLC Modicon M340 muestran de forma gráfica sus 

características y dimensiones y la manera en que estos van conectados dentro del bastidor, 

mientras que la documentación de las aplicaciones integra las características y módulos 

empleados en los PLC y la lógica de control de estos.
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CONCLUSIONES.

La implementación de los dispositivos lógicos programables (PLC) y la instrumentación 

virtual como respuesta a la creciente problemática causada por la obsolescencia tecnológica, 

permite desarrollar interfaces “hombre-máquina” más accesibles y sencillas, facilitando la 

interpretación y el flujo de la información dentro de los sistemas del Reactor.

El uso del PLC Modicon M340 y del PLC Twido, ambos de Schneider Electric, como parte 

de la modernización de las instalaciones del reactor TRIGA Mark III, reduce en gran medida 

el número de componentes de cableado y aumenta las posibilidades en cuanto al diseño y 

funcionamiento de la consola de control digital ya que permite adquirir y procesar un mayor 

número de señales y de esta manera tener información más específica y detallada sobre el 

estado de algún sistema, como en este caso lo es el sistema de remoción de calor.

Los programas (software) empleados para el desarrollo de la lógica de control de las 

aplicaciones del sistema de enfriamiento primario (Unity Pro) y sistema de enfriamiento 

secundario (Twido Suite), ofrecen gran flexibilidad en cuanto al editor de lenguaje y la manera 

en que se desarrolla la lógica de control, además de contar con un entorno intuitivo y 

secuencial que reduce el tiempo de edición de la aplicación, tanto Unity Pro como Twido 

Suite, cuentan con un simulador de PLC que permite analizar y depurar las aplicaciones antes 

de ser cargadas en el autómata y así evitar errores y problemas en el PLC.

Finalmente, el cumplimiento con las normas de seguridad de los reactores de investigación, 

los límites operacionales del reactor y los estándares de programación industrial, aunado con 

el diseño y la implementación de PLC, dan como resultado un sistema de control eficiente 

basado en el sistema de garantía de software del ININ.
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II - Reactores de investigación tipo TRIGA en el mundo

PlH
Nombre 4e la 
Instilación Tipa

Potencia
Térmica 
en (kW)

Utilización

Austria IRIGA II MENA TRIGA MARK II 250.00 DN.IMELAXA

Bangladesh TRIGA MARK II TRlCiA MARK II 3,00000 PRLDN.R\IMEEA\A

Finlandia HR | TOGA MARMI 25000
PRtRNIMEEAXABN

a
Alemania FRMZ 1RIGA MARK (1 10000 FRtDN.RNUAXA.BN

cr
Indonesia

TRIGA MARK IT 
BANDUNG

TRIGA MARKU 2.00000 PRIRN.IMFEAXA

Indonesia KARTINI-PTAPB TOGA MARK II 10000 RN.IM.EEAXAGC

Italia LENA. IRIGA II PAMA IRKA MASK II 25000 IM.ttAXA.BNCl

Italia IRGA RE-1 TRIGA MARK II 1.00000 TRLRNJMILAXA

Malasia TRIGA PU5PAÍ1 (RIF) TRIGA MARK || 1.000.00 PRtDNRNTM

México TRIGA MARK III TRIGA MARK HI 1,00000 PRI.IMEEAXA

Marruecos MA-R1 IRIGA MARK II 2.00000
PRIDNRNJMFFAXA,

GC

Rumania
TRIGA II PfTESn-SS 

CORE
TRIGA de Núdeo 

Dual
14.00000 PRtDNRNLlM.EEAXA

Rumania
TRIGA II PfltSTI- 

PUESED
IRIGA de Múden 

Dual
50000 RNJM.EEAXAGC

Si cm? n ia
TRIGA MARK II 

IJUBUANA
1RIGA MARK II 25000 PRTDN.RWEEAXA

Taiwan THOR TRICA Conversión. 2,00000 PRLRN.IMEEAXA

Tailandia TRR-l/Ml TRIGA MARK HI 2,00000 PRLRN.IMEEAXA

lurquia CTU-IRR, lech Univ. TRIGA MARK II 25000 RNIMEEAXA

USA ARRR TRIGA Comte islon 250.00 IM

USA NRAD TRIGA MARK II 250.00 IM

USA AFRRI TRIGA TRIGA MARK F 1,00000 PRI.IMEEAXA
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USA OCAV IRK A TRIGA MARK 1 30000 IM

USA KSU TRIGA MK II TRIGA MARK II 25000 IM

USA OSTR OREGON STATE 
UNV

TRIGA MARK II 1.10000 PRtRNIMEEAXAGC

USA PSBR PENN ST. UNIV. TRICA MARK 
Conversion 1.00000 PR1DN.RMM.EEAXA

USA RRT REED COLLEGE TRIGA MARK 1 25000 IMEEAXA

USA ANN YORE RES 
REACTOR (ACRRI TRIGA ACPR 4.00000

USA NSCR TEXAS A & M 
UNIV TRIGA Conversión 1.000.00 PRUMEEAXACC

USA GSRT GEOLOGICAL 
SURVEY TRIGA MARK 1 1.000.00 PRLRNIMEEAXAGC

USA UNIV. ARIZONA TRIGA TRIGA MARK 1 10000 IMEI

USA UCl IRVINE TRIGA MARK 1 25000 PRIIMEEAXA

USA MUTR UNIV. 
MARYLAND TRIGA Modificado 250.00 IM

USA TRIGA UNIV UTAH TRIGA MARK 1 10000 IM

USA UYYNR UNIV 
WISCONSIN TRIGA Conversión 1.000.00 RNIMEEAXA

USA VVSIIR WAS! BNGTON
ST UNIV. TRIGA Conversión 1,000.00 PRIIMEEAXA

USA
UC

DAMS,MCCLELLAN N. 
RESEARCH CENTER

TRICA MARK II 2,00000 PRI.RN.IMEF

USA TRKA IIIJNIV. TEXAS TRICA MARK II 1,10000 PR1RMM.AKAGC
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III- RTD Pt 100, Tabla de equivalencia (°C y □).

*c 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9

-190 22.73 2235 21.93 2150 2103 2066 20.23 1931 19.33 1396
-ISO 27.01 2659 26.17 25.74 2532 2490 24.47 2405 23.63 2320
-170 31.24 3031 30.39 2997 2955 29.13 23.70 2323 27.36 27.44
-ISO 35.45 3503 34.61 34.19 33.77 3334 32.92 3250 32.03 3166
-ISO 39.SS 3923 33.31 3339 3797 3755 37.13 36.71 36.29 3537
-140 43.73 4337 42.96 4254 42.13 41.72 41.30 4039 40.43 4006
-130 47.90 47.49 47.03 4667 4626 4535 45.43 4502 44.61 4420
-120 52.01 51 SO 51.19 50.73 5037 4996 49.55 49.14 43.73 4332
-110 SS.ll 55.70 5529 5433 54.43 54.07 5366 5325 52.34 52.43
-100 S0.20 59.79 59.33 5393 5357 53.16 57.75 5734 56.93 5652
-90 S4.23 6333 63.43 6302 6262 6222 61.31 61.41 61.01 6060
-SO S3.2S S7 35 67.45 6705 6665 6625 65.34 65.44 65.04 6464
-70 72.2S 7136 71.46 7106 7066 7026 69.36 69.46 69.06 6366
-SO 7S.2S 7536 75.46 7506 7467 7427 73.37 73.47 73.07 7267
-SO S0.25 7935 79.45 7906 7366 7326 77.36 77.46 77.06 7666
-40 34.22 3333 33.43 3303 3264 3224 31.34 31.44 31.05 3065
-30 33.13 37.79 37.39 3700 3660 3621 35.31 35.41 35.02 3462
-20 92.13 91.74 91.35 9095 9056 90.16 39.77 3937 33.93 3353
-10 9S.07 9563 95.29 9439 9450 94.11 93.71 9332 92.92 9253

0 100.00 9961 9922 9332 93.43 93.04 9765 9725 96.36 96.47

0 100.00 10039 100.73 101.17 10156 101.95 10234 102.73 103.12 10351
10 103.90 10429 10463 105.07 105.46 105.35 10624 106.63 10702 107.41
20 107.79 103.13 10357 103.96 10935 109.74 110.12 110.51 11090 11129
30 111.67 11206 112.45 11234 11322 113.61 11400 11433 114.77 115.16
40 115.54 11593 11632 116.70 11709 117.47 11736 11324 113.63 11901
SO 119.40 119.73 120.17 120.55 12094 121.32 121.71 122.09 122.43 12236
SO 123.24 12363 12401 124.39 124.73 125.16 12554 125.93 12631 12669
70 127.07 127.46 12734 123.22 12360 123.99 12937 129.75 130.13 13051
30 130.89 13123 13166 132.04 132.42 132.30 133.13 133.56 13394 13432
90 134.70 13503 135.46 135.34 13622 136.60 13693 137.36 137.74 133.12

100 133.50 13333 13926 139.64 14002 140.40 140.77 141.15 14153 14191
110 142.29 14267 14304 143.42 14330 144.13 14455 144.93 14531 14569
120 14S.0S 146.44 14632 147.19 14757 147.95 14332 143.70 14907 149.45
130 149.33 15020 15053 150.95 15133 151.70 15203 152.45 15233 15320
140 153.53 15395 15433 154.70 15503 155.45 15533 156.20 15657 15695
ISO 157.32 15769 15307 153.44 15331 159.19 15956 159.93 16030 16063
ISO IS 1.05 161.42 161.79 162.16 16253 162.91 16323 163.65 16402 16439
170 1S4.7S 165.13 16550 165.33 16625 166.62 16699 167.36 167.73 163.10
ISO 1S3.47 16334 16921 169.53 16995 170.31 17063 171.05 171.42 171.79
190 172.IS 17253 17290 173.26 17363 174.00 17437 174.74 175.10 175.47
200 175.34 17621 17653 176.94 17731 177.63 17304 173.41 173.73 179.14
210 179.51 17933 13024 130.61 13093 131.34 131.71 132.07 132.44 13231
220 133.17 13354 13390 134.27 13463 135.00 13536 135.73 13609 136.45
230 13S.S2 137.13 13755 137.91 13327 133.64 13900 139.37 139.73 19009
240 190.4S 19032 191.13 191.54 19191 192.27 19263 192.99 19336 193.72
250 194.03 194.44 19430 195.17 19553 195.39 19625 196.61 19697 19733
2S0 197.69 19305 193.41 193.77 199.14 199.50 19936 200.22 20053 20094
270 201.29 20165 20201 202.37 202.73 203.09 203.45 203.31 204.17 20453
230 204.33 20524 20560 205.96 20632 206.63 20703 207.39 207.75 203.11
290 203.4S 20332 209.13 209.53 20939 210.25 21060 210.96 21132 211.67
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*c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 212.03 21239 212.74 213.10 213.45 213.81 214.16 214.52 21408 21523
310 215.59 21594 21629 216.65 21700 217.36 217.71 218.07 213.42 213.77
320 219.13 219.40 21904 220.19 22054 220.90 22125 221.60 22196 22231
330 222.66 223 J01 22337 223.72 22407 224.42 224.77 225.13 225.48 22503
340 226.10 22653 22600 227.24 22759 227.94 22829 223.64 22399 22934
350 229.69 230 J04 23039 230.74 23109 231.44 231.79 232.14 232.49 23204
360 233.19 23354 23309 234.23 23450 234.93 23523 235.63 23598 23632
370 236.67 237 J02 23737 237.72 23006 233.41 238.76 239.11 239.45 23900
3S0 240.15 240.49 24004 241.19 24153 241.33 24223 242.57 24292 24326
390 243.61 24395 24430 244.65 24499 245.34 24563 246.03 24637 246.72
400 247.06 247.40 247.75 240.09 240.44 243.78 249.12 249.47 24901 250.16
410 250.50 25004 251.19 251.53 25107 252.21 25256 252.90 25324 25353
420 253.93 25427 25451 254.95 25529 255.64 25593 256.32 25666 25700
430 257.34 25768 25002 250.37 250.71 259.05 25939 259.73 26007 26041
440 260.75 26109 261.43 261.77 262.11 262.45 262.73 263.12 263.46 26300
450 264.14 264.40 26402 265.16 265.49 265.33 266.17 266.51 26605 267.13
460 267.52 26706 26020 260.53 26007 269.21 26954 269.33 27022 27055
470 270.09 27123 27156 271.90 27224 272.57 27291 273.24 27358 27391
480 274.25 27450 27492 275.25 27559 275.92 27626 276.59 27693 27726
490 277.60 27793 27026 270.60 27093 279.26 27960 279.93 23026 28060
500 200.93 20126 20150 201.93 28226 232.59 23293 233.26 23359 28392
510 204.25 20450 20492 205.25 28558 235.91 23624 236.57 23690 28723
520 207.56 20790 20023 200.56 23809 239.22 23955 289.33 29021 29054
530 290.06 291.19 29152 29105 292.13 292.51 29204 293.17 29350 29302
540 294.15 294.40 29401 295.14 295.47 295.79 296.12 296.45 296.78 297.10
550 297.43 297.76 29000 290.41 298.74 299.07 29939 299.72 30004 30037
560 300.70 30102 30135 301.60 30200 302.33 30265 302.98 30330 30363
570 303.95 30420 30450 304.93 30525 305.53 30590 306.22 30655 30607
530 307.20 30752 30704 300.17 308.49 303.81 309.14 309.46 309.78 310.11
590 310.43 310.75 31107 311.40 311.72 312.04 31236 31268 313.01 31333
600 313.65 31397 31429 314.61 31493 315.26 31558 315.90 31622 31654
610 316.06 317.10 31750 317.02 318.14 313.46 318.78 319.10 319.41 319.73
620 320.05 32037 32059 321.01 32133 321.65 32196 322.23 32260 32292
630 323.24 32355 32307 324.19 32451 324.32 325.14 325.46 325.78 32609
640 326.41 326.73 32704 327.36 32767 327.99 32331 323.62 32394 32925
650 329.57 32909 33020 330.52 33003 331.15 331.46 331.73 33209 33241
660 332.72 33304 33335 333.66 33393 334.29 33461 334.92 33523 33555
670 335.06 336.17 336.49 336.00 337.11 337.43 337.74 333.05 33336 33368
600 330.99 33930 33951 339.92 34024 340.55 34006 341.17 341.48 341.79
690 342.11 342.42 342.73 343.04 34335 343.66 34397 344.23 34459 34490
700 345.21 34552 34503 346.14 346.45 346.76 34707 347.33 34768 34799
710 340.30 34051 34092 349.23 34953 349.34 350.15 350.46 350.77 35107
720 351.30 35159 35200 352.30 35261 352.92 35322 353.53 35304 354.14
730 354.45 354.75 35506 355.37 35567 355.90 35623 356.59 35609 35720
740 357.51 35701 350.12 350.42 358.72 359.03 35933 359.64 35994 36025
750 360.55 36005 361.16 361.46 361.77 362.07 36237 362.63 36298 36328
760 363.59 36309 364.19 364.49 36400 365.10 365.40 365.70 36601 36631
770 366.61 36691 36721 367.51 36701 363.12 368.42 363.72 36902 36932
700 369.62 36992 37022 370.52 37002 371.12 371.42 371.72 37202 37232
790 372.62 37292 37322 373.52 37302 374.12 374.42 374.71 37501 37531
000 375.61 37591 37621 376.50 37600 377.10 377.40 377.70 37799 37329
010 370.59 37000 379.10 379.40 379.77 330.07 33037 330.66 38096 33126
020 301.55 30105 302.14 302.44 332.74 333.03 33333 333.62 38392 33421
030 304.51 30400 305.10 305.39 33569 335.93 33627 386.57 38606 387.16
040 307.45 307.74 30004 300.33 33862 338.92 33921 389.50 389.79 39009
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IV- Formas de conexión del PT 100.

V - Listado de elementos de entrada.
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VI - Evaluación final de las aplicaciones.

Protocolo de pruebas.

Sistema de remoción de calor del reactor I rigu Mark III (Sistema de 
Enfriamiento Primario).

Inspección sisual

Inspección de la alimentación.

Coniísiouamiento de señales.

_____ _____________ Ritmóte______ ___
| ^Módulo de alimentación BMX l PS ZtXMi ’ _____

L Alimentación en modulo BMX I'M 2Ó3O2 7_______

.Alimentación en modulo BMX DPI 1602? __
¿Alimentación en módulo BMX DRA Ifats j______
¿Alimentación en modulo BMX ART 0X14?______
.Alimentación en modulo BMX AMI ttXIO.' _

Elemento SI NO
1. sigilo ilcí OjU-ipC* X I
Montaje del equipo, i '

1 Conex ion de módulos_______________________ _____________________ y

Módulo de entrada» digitales BMX DPI IW2
tienten l» S, NO

¿ Entrada " 1.0" igual i Botón de inicio (%IXll. 1 J>) B

^Entrad» ”t ' " I un i i Bolón de paro (*«l\0 1.11'* Y

¿Entrada *1 1.2" igual ii Bolón de arranque de bombai"olXI). 1 2
yJE

L,Entfada ‘ 1 > V ictiiil. Botón de pan» de bomba <*•■»,1X0.1 J l ’ y

I ¿Entrad» U” igual ' a lítelo de bomba <*<ilXn 1 4,?
Entrada ‘i0.5” igual i Sensor de nivel i "¿1X0 1 5)

Módulo de salida» digitales BMX ORA ló05
Elemento SI no

.Salida "0.(1” igual a Bomba de agua de 15 Hp i".QX0 2 01? y
(iSalida ‘Ai 1” igual a Alum* por lempe^alura en la piscina 
(%QX0.2.ll? X
¿Sabdi ”0.2” igual a Alarma por lemperaturu en el nucieo del 
reactor (‘5wQXO.2.2l? _____________________________ | X
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Modulo de entrada* dr señal de temperatura BMX A
«’i. «a.

¿Entrada igual a RTD PT 100 en la piscina del reactor
<%IW0.3.U»? X
¿Entrada “0.1" igual a RTD PT IU0 en la entrada de la piscina 
(' dW03.ll? 1
¿Entrada •‘02" igual a RTD PT 100 cu la salida de la piscina 
l%IW0 3.2}? X
¿Entrada "0.3" igual a RTD PT HIO en la entrada del 
inicrcambiador de calor <• «IW0 3.3)? X
¿Entrada “04" igual a RTD PT 100 en la salida del rntercamhtador 
de calor |*4W0.3.4>? X
¿Entrada D.5" igual a Termopar Upo K en el núcleo del reactor 
(%1WO.3J1? X
¿Entrada “0 6" igual a Temx*par tipo K en el núcleo del reactor 
l%IWO 3.6>? y
¿Entrada “0,7“ igual a Tetmopat tipo K en el núcleo del reactor 
(%1WO3 7|? X
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Observaciones.

núcleo del reactor i Alarma)?
Linca de programa «78 y 82. comparador de conductividad del 
agua?

*

Linca de programa ff90. ,,activación de la bomba? *

1 mea de programa <r*>3, activación de la alarma por alia 
temperatura en la piscina?

*

l inea de programa #*>5, ¿activación de la alaima por alia 
temperatura en el núcleo'’

Sombre. Fecha. Firma.
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