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RESUMEN

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con un reactor nuclear tipo 

TRIGA MARK III, (RTMIII), el cual fue puesto en operación en 1968. El reactor es utilizado 

para entrenamiento de personal, producción de radioisótopos, y para proyectos de investigación 

de diferentes áreas.

Con el tiempo y debido a los avances que constantemente tiene la industria electrónica, el 

mantenimiento de sistemas electrónicos se complica debido básicamente a que en ocasiones se 

requieren componentes que ya no se fabrican o que ya no existen en el mercado, haciendo 

necesario crear proyectos de modernización. Es el caso del Reactor TRIGA del ININ, por lo que 

el Departamento de Automatización e Instrumentación del ININ está realizando un nuevo 

proyecto para actualizar la consola de control del reactor.

De los sistemas que conforman un reactor nuclear, el sistema de protección (SP) es de 

relevancia, ya que es el encargado de generar las acciones necesarias para apagar el reactor ante 

un evento de inseguridad que pudiera afectar a los operadores o a la propia instalación. Como 

parte del proyecto de renovación, en éste trabajo se presenta el diseño para actualizar la Lógica 

de Actuación (LA) del SP, cuyo diseño final debe cumplir los requerimientos o especificaciones 

establecidas por los usuarios y o por la normativa aplicable a reactores nucleares de 

investigación.

Uno de los requerimientos establecidos para la propuesta del nuevo diseño de la LA, es que debe 

estar implementado con componentes y dispositivos fabricados con tecnologías de última 

generación, y de fácil adquisición en el mercado. El diseño de la LA que está operando 

actualmente utiliza lógica TTL cuyos componentes ya no se consiguen en el mercado, por lo 

que para el nuevo diseño se decide utilizar circuitos programables, y específicamente, los 

denominados CPLD's (por las siglas en inglés Complex Programmable Logic Device). Éstos 

CPLD's son dispositivos electrónicos que permiten resolver ecuaciones lógicas complejas y que 

satisfacen los requerimientos de funcionalidad y modernidad para el nuevo diseño de la LA.

En éste trabajo se describen los criterios utilizados para la selección de los CPLD's considerando 

la disponibilidad y facilidad del software y hardware a utilizar, y el diseño y prueba del prototipo
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de los circuitos generados, su implementación y simulación en el software seleccionado, y el 

diseño de las tarjetas de circuito impreso.
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ABSTRACT

The National Institute for Nuclear Research (ININ) has a nuclear reactor type TRIGA MARK 

III, (RTMIII), which was put into operation in 1968. The reactor is used for staff training, 

radioisotope production, and for research projects of different areas.

Over time and due to advances constantly has the electronics industry, maintenance of electronic 

systems is complicated because basically sometimes components that are no longer 

manufactured or no longer exist in the market, making it necessary to create projects required 

modernization. This is the case of the TRIGA Reactor ININ, so the Department of Automation 

and Instrumentation ININ is undertaking a new project to update the reactor control console.

Systems that make up a nuclear reactor protection system (SP) is relevant, since it is responsible 

for generating the necessary steps to shut down the reactor to an event of uncertainty which 

could affect the operators or the installation own actions. As part of the renovation project, this 

study design is presented to update the Logic of Action (LA) of the SP, whose final design must 

meet the requirements or specifications set by users and or regulations applicable to nuclear 

research reactors.

One of the requirements established for the proposed new design LA, is that it must be 

implemented with components and devices manufactured with latest technologies, and readily 

available on the market. The design which is operating currently uses TTL logic whose 

components are no longer available in the market, so for the new design you decide to use 

programmable circuits, and specifically, the CPLD's called (by the acronym Complex 

Programmable Logic Device). These CPLD's are electronic devices that solve complex logic 

equations and meeting the requirements of functionality and modernity for the new design of 

the LA.

In this work the criteria used for the selection of the CPLD's considering the availability and 

ease of software and hardware to use, and the design and testing of prototype circuits generated, 

implementation and simulation in the selected software are described, and design of printed 

circuit boards.
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INTRODUCCIÓN

Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, controlar y mantener las reacciones 

nucleares en cadena, (generalmente de fisión nuclear), que se producen en el núcleo de esta 

instalación. En el mundo se tienen dos tipos principales de reactores nucleares: los denominados 

de potencia utilizados generalmente para generar electricidad, y los denominados de 

investigación, utilizados para entrenamiento de personal, para producir radioisótopos, y/o para 

investigación. El RTMIII del ININ pertenece a éste último caso, y el control de su potencia se 

lleva a cabo mediante la extracción o inserción de cuatro barras de control a través de cuatro 

motores y sus correspondientes circuitos electrónicos. Tres de las barras son insertadas o 

extraídas cuando se encuentran adheridas a electro magnetos y la cuarta con la inyección de aire 

a un cilindro donde se localiza la barra. Ante un evento de inseguridad, el flujo de corriente a 

los electro-magnetos y a la válvula de alimentación de aire se cortan, con lo que las barras se 

liberan insertándose rápidamente dentro del núcleo por acción de la gravedad, lo que provoca 

el apagado seguro del reactor. Las señales que ocasionan este apagado son procesadas por dos 

circuitos electrónicos redundantes que contienen la lógica de actuación (LA), y son generadas 

por los circuitos de los diferentes subsistemas relacionados con la seguridad, los cuales se 

encuentran definidos en el Informe de Seguridad del Reactor.

Actualmente, la consola de control del Reactor Nuclear Triga Mark III (RTMIII) del ININ no 

presenta problemas de funcionamiento, sin embargo, está integrada con circuitos y componentes 

que ya son obsoletos, lo que implica que en un futuro próximo no se pueda contar con 

componentes de repuesto haciendo que el mantenimiento se vuelva un problema grave de 

operación y seguridad.

Cabe mencionar que de acuerdo con los requerimientos definidos para el nuevo diseño e 

implementación de la LA, se deben cumplir los criterios de falla segura, redundancia, 

aislamiento e independencia.

En el Capítulo 1 se encuentra información relevante sobre el ININ, por ejemplo, el tipo de 

institución y sus funciones, así como su misión y visión.
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Este capítulo contiene puntos fundamentales sobre el proyecto, en él se describen la 

problemática a resolver, la justificación del proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar 

con su desarrollo.

En el Capítulo 2 se desarrolla el marco teórico en el cual se encuentra la información referente 

al reactor nuclear Triga, el sistema de seguridad, los dispositivos programables a usar y la 

paquetería de software con el que se realiza todo el desarrollo.

El Capítulo 3 contiene la metodología del proyecto y los pasos que se siguieron durante el 

desarrollo del mismo, este capítulo cuenta con los requerimientos y diseños para la lógica de 

actuación, permite visualizar el desarrollo a detalle por medio de figuras que muestran el interior 

de cada paquetería de software que se usó, además de diagramas e información de los 

dispositivos usados y la programación que se les fue realizada.

En el Capítulo 4 se encuentran los resultados obtenidos dentro del proceso de diseño de la LA, 

se muestran figuras de realización de pruebas con los dispositivos programados y funcionando, 

además se muestran tablas que verifican la funcionalidad de los programas, también hay figuras 

que muestran los diseños finales de las tarjetas de circuito impreso dando así un panorama 

extenso de lo que se creó.
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Una de las instalaciones importantes únicas en el país con que cuenta el ININ es el RTMIII, por 

lo que su operación, los productos que genera y los servicios que ofrece están vigilados por un 

Programa de Garantía de Calidad tanto interno, como externo, ya que incluso cuenta con la 

licencia del estándar ISO 9001:2008. Debido a esto, el RTMIII se encuentra sujeto a un 

programa riguroso de vigilancia de la calidad, lo que incluye al estado de los sistemas, y el 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Como una medida de mejora, y aprovechando 

el cambio del combustible del reactor donde el ININ negoció con el Organismo Internacional 

de Energía Atómica la renovación de todos los sistemas obsoletos del reactor, se generó el 

proyecto de Renovación de la Consola de Control. En particular, el Sistema de Protección está 

clasificado como relacionado a la seguridad, por lo que es importante realizar los nuevos diseños 

siguiendo las especificaciones determinadas en el Programa de Garantía de Calidad.

1.1 Información de la empresa

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es una institución del estado 

mexicano, dependiente de la Secretaría de Energía (México). Fue fundado el 1 de enero de 1956 

bajo el nombre de Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). Se encuentra ubicado en el 

km. 36.5 de la Carretera México-Toluca s/n, La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, estado de 

México. En 1972, la CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear y en 

1979 con la emisión de la Ley Nuclear (reglamentaria del artículo 27 constitucional sobre la 

materia), la institución se transformó para crear la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Uranio Mexicano (ya 

desaparecida) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (que nunca entró en función).
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1.1.1 Giro

El ININ realiza investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares y 

proporciona servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en 

particular, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances 

para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

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.

1.1.3 Visión

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

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

1.1.4 Principales funciones y productos

Las principales funciones que tiene el ININ, es realizar la Investigación y el Desarrollo de 

Tecnologías Nucleares y/o Tecnologías que sirvan como recurso para sustentar el desarrollo de 

la aplicación pacífica de la energía nuclear. Además del RTMIII, el ININ cuenta con la única 

Planta de Producción de Radiofármacos en México con certificación ISO 9001-2008 donde se 

elabora una gran variedad de radiofármacos para tratamiento y diagnóstico de enfermedades, 

entre los que destacan el HYNIC - octreótido utilizado en la localización de tumores 

neuroendócrinos y cáncer pulmonar; el generador de Tecnecio 99m, utilizado para el marcaje 

de núcleo-equipos para medicina nuclear y diagnóstico tiroideo; el Samario153-MH, utilizado 

para sinovectomía por radiación; el O-Yodohipurato de Sodio I-131, utilizado para evaluación 

renal transplantes, secreción tubular, determinación de flujo plasmático renal efectivo; el 

Samario 153-EDTMP utilizado como paliativo del dolor para metástasis óseas, el cual es 

generado como producto después de irradiar 20 horas en el reactor un compuesto tomando como 

base el Samario; etc.
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El ININ cuenta también con una Planta de Irradiación de Cobalto 60 utilizada para esterilizar y 

eliminar bacterias de diferentes productos como guantes de médico, cosméticos, jeringas, chiles 

secos, tés, etc., con lo que se aumenta considerablemente la vida de anaquel sin problemas.

Cuenta además con un Banco de Tejidos Radioesterilizado cuyos productos son utilizados por 

la comunidad médica, y son procesados sin fines de lucro. En éste Banco se procesan amnios, 

piel de cerdo y piel humana utilizados entre otros, para pacientes quemados o con úlceras 

complicadas, y como apoyo en el sanamiento de córneas después de operaciones. El hueso se 

procesa como chips para relleno.

El ININ tiene también microscopios electrónicos de barrido, que permiten realizar 

investigaciones a nivel atómico y molecular. También cuenta con aceleradores de partículas 

utilizados para estudios de determinación de contaminantes en el medio ambiente, y para 

investigar diferentes estructuras y componente a nivel atómico y molecular.

Además, el ININ realiza proyectos de Investigación y Desarrollo para diferentes grupos de la 

Central Nuclear, dando solución a diferentes problemáticas que se plantean, ahorrando 

considerables divisas al país.

1.2 Planteamiento de la problemática del proyecto.

La versión actual de la consola de control del RTMIII ha estado funcionando sin problemas. Sin 

embargo, algunos componentes con los que se realizaron los circuitos electrónicos que la 

conforman ya son obsoletos y han sido descontinuados, y aunque aún se pueden obtener en el 

mercado es conveniente hacer una nueva consola considerando componentes actuales, lo que 

redunda en un menor mantenimiento correctivo. En particular, la electrónica de la LA del SP se 

desarrolló utilizando circuitos TTL los cuales ya son obsoletos, lo que dificultaría su reemplazo 

en caso de ser necesario.
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1.3 Justificación del proyecto.

Con el fin de mejorar la disponibilidad del reactor y evitar que en un futuro próximo se tengan 

problemas de obsolescencia de los circuitos electrónicos que conforman la consola de control 

del RTMIII, así como evitar fallas por la antigüedad de los detectores, el cableado o los 

conectores, se ha decidido diseñar, construir e instalar una nueva consola de control como parte 

del programa de modernización y optimización del uso del reactor. Esta nueva consola incluirá 

detectores nuevos para todos los canales nucleares, el cableado de los mismos, incorporará la 

tecnología actual en los componentes electrónicos y se adicionarán nuevas características de uso 

de la consola destacando el modo de calibración de barras y el de medición de potencia térmica.

De los diferentes sistemas que forman la Consola de Control del RTMIII, el Sistema de 

Protección (SP) es el que se encarga de garantizar el apagado seguro del Reactor ante algún 

evento de inseguridad en la operación o en la instalación. El SP contempla diferentes 

subsistemas conformados desde los sensores, circuitos de adaptación de señales, circuitos de 

control y circuitos de actuación. El apagado del Reactor se lleva a cabo cuando se genera la 

señal correspondiente en cualquiera de dos circuitos electrónicos redundantes, los cuales 

contienen la lógica de actuación (LA). Esta es determinada por las condiciones y el modo de 

operación del Reactor y están definidas en el Informe de Seguridad del Reactor. Dada la 

importancia del SP en la operación cotidiana del reactor, es necesario mantener en las mejores 

condiciones éste sistema, por lo que, considerando la obsolescencia de sus componentes, es 

imperativo realizar un nuevo diseño utilizando dispositivos electrónicos actuales, aprovechando 

la coyuntura que representó el cambio de los combustibles del reactor.

1.3.1 Competencias profesionales

Algunas de las competencias profesionales que se desarrollan al realizar este proyecto se definen 

en la misión establecida para el Departamento de Automatización e Instrumentación que a la 

letra dice: “Desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, 

administración y aplicación de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del sector 

productivo.”
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Al desarrollar el proyecto del diseño de las nuevas LA, se adquieren nuevas competencias 

profesionales, ya que se aprende un sistema de trabajo, así como el ciclo completo de diseño, 

planeación, desarrollo, implementación, prueba y verificación de un sistema electrónico en el 

que se consideran circuitos programables de última generación. Se aprenden además los criterios 

que se deben seguir para la selección de los componentes a utilizar en el diseño, en particular 

de los circuitos programables, ya que su elección se basa en la disponibilidad del software y del 

hardware a utilizar en su programación, en las entradas - salidas a utilizar, y principalmente en 

los requerimientos que debe cumplir el diseño. Además, se aprende que el diseño físico de las 

tarjetas de circuito impreso está en función de la disponibilidad de espacio, por lo que se debe 

planear la distribución de los componentes y circuitos en el espacio físico determinado.

Finalmente, se aprende la forma de trabajo con un programa de Garantía de Calidad, y cómo 

cada fase es verificada por un inspector, lo que elimina problemas de que el producto final 

cumpla no cumpla con los requerimientos establecidos.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Actualizar la LA del SP de la consola de control del RTMIII del ININ. El diseño debe cumplir 

los requerimientos operacionales especificados, y particularmente, se deben utilizar dispositivos 

y componentes de última generación disponibles en el mercado.

1.4.2 Específicos

Para la actualización de la LA del SP se deben cumplir los siguientes objetivos específicos:

• Determinar los requerimientos de diseño.

• Determinar los circuitos programables, y el software y el hardware a utilizar para su 

programación.

• Determinar, programar y simular las ecuaciones lógicas que gobiernan el 

funcionamiento del sistema.
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Programar y probar los circuitos elegidos, verificando el funcionamiento con un 

prototipo en protoboard.

• Diseñar los circuitos electrónicos considerando los criterios de independencia, 

aislamiento, redundancia, y diversidad establecidos en los requerimientos.

• Diseñar las Tarjetas de Circuito Impreso considerando los espacios físicos disponibles.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

El primer reactor nuclear de la historia de la energía nuclear fue diseñado y puesto en marcha 

por el premio Nobel de Física Enrico Fermi bajo las gradas del campo de rugby de la 

Universidad de Chicago el 2 de diciembre de 1942. Era de sólo medio Watt de potencia, pero 

sirvió para demostrar que un reactor nuclear era técnicamente posible. Fue usado como 

instalación piloto de los reactores diseñados para fabricar plutonio para la bomba atómica del 

Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial.

Las explosiones de las bombas nucleares en Japón en 1945 trajeron consigo interrogantes a 

resolver por la comunidad científica de entonces. Entre otras, estaba la situación de sustituir la 

energía producida por el petróleo, y dado que una explosión nuclear es la liberación espontánea 

de energía, los científicos se enfocaron en la forma de controlarla, obteniéndose con ello una 

fuente de energía limpia para el medio ambiente. El resultado de estas investigaciones fueron 

los diseños de reactores nucleares que utilizan la fisión nuclear como medio para generar 

energía, dándose a continuación una explicación breve de lo que les da origen, su composición 

y la forma de controlarlos.

2.1 Reactor Nuclear

Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, controlar y mantener las reacciones 

nucleares en cadena (generalmente de fisión nuclear) que se producen en su núcleo formado por 

elementos combustibles fisionables. La figura 2.1 muestra en forma simplificada la constitución 

de un reactor nuclear.
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Fig. 2.1 Reactor nuclear

La fisión nuclear ocurre cuando un núcleo pesado fisionable se divide en dos núcleos más 

pequeños debido a la incidencia de un neutrón en el núcleo del átomo, generándose también 

algunos subproductos como neutrones libres, fotones (generalmente radiación gamma) y otros 

fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos de helio) y beta (electrones y positrones de 

alta energía). La fisión se produce sólo con neutrones que tienen energía de 0.025 eV. Los 

núcleos que se generan debido a la fisión son resultado del azar, pero estadísticamente el 

resultado más probable es encontrar núcleos con la mitad de protones y neutrones del átomo 

fisionado original.

La gran ventaja del proceso de la fisión, es que además de que se generan los subproductos se 

genera energía, y 2.5 neutrones en promedio por cada núcleo fisionado, haciendo el proceso 

multiplicativo. Estos 2.5 neutrones producen a su vez nuevas fisiones generando lo que se

denomina “reacción en cadena” lo que se muestra en la figura 2.2.

Fig. 2.2 Proceso de fisión y reacción en cadena.
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Los neutrones producidos en la fisión nuclear salen con cierta energía cinética, por lo que en 

función de ésta se clasifican como se muestra en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Clasificación de neutrones en función de su energía

CLASIFICACIÓN ENERGÍA (eV1)

Fríos 0.005

Térmicos 0.025

Epitérmicos 1

Lentos 102

Intermedios 104

Rápidos 106

Ultra rápidos 108

En la fisión nuclear se tiene más probabilidad de que se emitan neutrones intermedios y rápidos, 

por lo que para que estos neutrones puedan producir nuevas fisiones, es necesario bajar su 

energía a térmica, lo que se logra al hacerlos incidir con material con contenido de hidrógeno, 

como el polietileno y el agua. Entonces el agua utilizada como refrigerante cumple también la 

función de moderador, es decir, ayuda a bajar la energía de los neutrones generados en la fisión.

La fisión de núcleos pesados es un proceso exotérmico, ya que se libera una gran cantidad de 

energía que se manifiesta principalmente como calor, y como energía cinética de los fragmentos 

de fisión. Al incidir los fragmentos de fisión acelerados y la radiación gamma con el medio 

ambiente donde se encuentra el combustible nuclear, también se produce calor, por lo que 

generalmente el núcleo del reactor con el combustible es rodeado por agua refrigerante. Esto 

último es lo que da origen a los denominados “reactores de potencia”, ya que se aprovecha el 

calentamiento del agua y la generación de vapor para mover una turbina, que a su vez genera 

energía eléctrica, lo que se muestra en la figura 2.3.

1 eV: energía que adquiere una partícula ante la aplicación de un campo eléctrico de un volt.
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Fig. 2.3 Central nuclear.

La potencia del reactor está en función del número de fisiones que se producen en el núcleo del 

reactor, y dado que la fisión está en función de la cantidad de neutrones que inciden en el 

combustible, entonces la potencia se puede controlar al reducir o aumentar la producción de 

neutrones. Esto se logra mediante la inserción o extracción dentro del núcleo de materiales que 

tienen la propiedad de absorber neutrones, (denominados “venenos de neutrones”), como es el 

carburo de boro o aleaciones de plata, indio y cadmio, entre otros. En general, para el control se 

utilizan barras con material absorbedor de neutrones, y la extracción o inserción de éstas se lleva 

a cabo por los operadores desde un cuarto de control.

2.2 Componentes del Núcleo de un Reactor Nuclear

En función del proceso descrito anteriormente, el núcleo de un reactor nuclear se forma 

principalmente por el combustible nuclear, el refrigerante, las barras de control, los materiales 

estructurales y el moderador, lo que se muestra también en la figura 2.3. En algunos reactores 

el núcleo se ubica en el interior de una piscina con agua, a unos 10 a 12 metros de profundidad, 

o bien al interior de una vasija de presión construida en acero. Una breve descripción de los 

elementos que forman el núcleo se menciona a continuación.
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2.2.1 Combustible nuclear

Los reactores nucleares de fisión utilizan como combustible elementos pesados físiles2 como el 

uranio, el neptunio, el plutonio, el americio y el curio. De éstos, sólo el uranio-235 existe en la 

naturaleza, el cual se encuentra mezclado con uranio-238 en una proporción de alrededor del 

0,7 %. Los demás son productos sintéticos. En las centrales nucleares actuales, sólo el uranio- 

235 y el plutonio-239 se emplean como combustible en los reactores nucleares.

Los combustibles nucleares varían dependiendo del tipo de reactor, pero generalmente se 

utilizan derivados del uranio.

En general, en un reactor nuclear de potencia un elemento combustible está constituido por una 

disposición cuadrangular de varillas del combustible. Aunque el reactor nuclear ruso de agua a 

presión VVER está constituido por una disposición hexagonal. Algunos contienen barras de 

control y otros contienen venenos consumibles o fuentes neutrónicas. Algunas barras de 

combustible contienen el Uranio mezclado con Aluminio formando láminas planas separadas 

por una cierta distancia que permite la circulación del refrigerante para disipar el calor generado.

La figura 2.4 muestra un ensamble de combustible.

Fig. 2.4 Ensamble de combustible para un reactor nuclear de potencia.

2 Un elemento es fisible, fisionable o físil cuando su núcleo es capaz de experimentar una fisión con neutrones 
libres de cualquier energía.
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2.2.2 Barras de control

Las barras de control proporcionan un medio para controlar la reacción nuclear en cadena, y por 

consiguiente la potencia del reactor y el apagado en caso de emergencia. Son fabricadas con 

materiales absorbentes de neutrones y suelen tener las mismas dimensiones que los elementos 

combustibles.

En funcionamiento normal, un reactor nuclear tiene las barras de control total o parcialmente 

extraídas del núcleo, pero el diseño de las centrales nucleares es tal que, ante un evento de falla, 

el sistema de seguridad debe actuar introduciendo totalmente todas las barras de control en el 

núcleo del reactor lo que lleva el reactor a parada segura en pocos segundos.

2.2.3 Moderador

Los neutrones resultantes de una reacción de fisión nuclear son emitidos con una elevada energía 

cinética. Entre más alta sea la energía, la probabilidad de que produzcan nuevas fisiones 

disminuye, por lo que, para producir la reacción en cadena, es necesario reducir o moderar su 

energía. Esto se consigue mediante choques elásticos de los neutrones con los núcleos de 

elementos hidrogenados que permiten la moderación. Entre los moderadores más utilizados 

están el agua ligera, el agua pesada y el grafito.

2.2.4 Refrigerante

La función del refrigerante es enfriar el núcleo, absorber la energía térmica y transportarla. El 

refrigerante debe ser anticorrosivo, con una gran capacidad calorífica y no debe absorber 

neutrones. Los refrigerantes más usuales son gases, como el anhídrido carbónico y el helio, y 

líquidos como el agua ligera y el agua pesada. Incluso hay algunos compuestos orgánicos y 

metales líquidos como el sodio, que también se utilizan para esta función.

2.2.5 Reflector

En una reacción nuclear en cadena, un cierto número de neutrones tiende a escapar de la región 

donde ésta se produce. Esta fuga de neutrones puede minimizarse con la existencia de un medio 

reflector que les vuelva a dirigir dentro de la región de reacción. De esta forma se consigue 

aumentar la eficiencia del reactor nuclear. El medio reflector que rodea al núcleo debe tener una
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baja sección eficaz de captura para no reducir el número de neutrones y que se reflejen el mayor 

número posible de ellos. La elección del material reflector depende del tipo de reactor nuclear. 

Si se trata de un reactor térmico, el reflector puede ser el moderador, pero si se trata de un reactor 

rápido el material del reflector debe tener una masa atómica grande para que los neutrones se 

reflejen hacia el núcleo.

2.2.6 Blindaje

Cuando el reactor está en operación se genera una gran cantidad de radiación, por lo que es 

necesario proteger a los trabajadores y al medio ambiente. Para esto se coloca un blindaje 

alrededor del reactor. Los materiales más usados para construir este blindaje son el hormigón, 

el agua y el plomo.

2.3 Usos de los reactores nucleares

La tecnología de los reactores nucleares se comenzó a desarrollar con fines bélicos, pero a partir 

de los años cincuenta se comenzó a diversificar para usos pacíficos, en especial para la 

producción de energía eléctrica.

Actualmente y debido a los problemas que se tienen con la contaminación del medio ambiente 

y el calentamiento global, lo cual se acentúa con el uso de combustibles fósiles en las centrales 

eléctricas, ha ido creciendo el interés por los reactores de generación de energía por medios 

nucleares ya sea por fisión o por fusión nuclear, aunque esta última tiene el inconveniente de su 

costo, ya que incluye instalaciones muy costosas y que no aportan resultados inmediatos, por lo 

que los proyectos tienen carácter internacional (como el proyecto ITER) entre varios países ricos 

y tecnológicamente más desarrollados. Los reactores nucleares de fusión están aún en fase de 

investigación y desarrollo, y se espera que una de sus aplicaciones más importantes sea la 

producción de electricidad. Cabe mencionar que los recursos económicos que se asignan para 

la investigación de éste tipo de energía nuclear son menores que los que se asignan a las 

investigaciones con fines militares.

En cuanto a los reactores nucleares de fisión, las principales aplicaciones que tienen se 

mencionan a continuación:

23



• Producción de calor (energía térmica), la que se puede emplear directamente o para 

producir vapor el cual es utilizado para obtener trabajo mecánico (turbina) y por 

consiguiente energía eléctrica (central nuclear); para producir agua dulce a partir de agua 

de mar (desalinización); para producir hidrógeno por electrólisis a alta temperatura, etc.

• Propulsión naval de embarcaciones rompehielos, submarinos nucleares, portaaviones 

militares, etc. Se investiga su utilización para la propulsión de cohetes.

• Producción de plutonio, que se puede usar con fines militares para producir bombas 

atómicas.

• Para producir combustibles de combinación de óxidos de plutonio y de uranio 

empobrecido, MOX (por sus siglas en inglés), los cuales se pueden utilizar en algunos 

reactores del tipo PWR (siglas en ingles de Pressure Water Reactor, Reactor de Agua a 

Presión).

• Producción de isótopos radiactivos, utilizados en construcción (americio de los 

detectores de humo), en medicina (Cobalto-60), en investigación, etc.

• Producción de neutrones libres que se utilizan en la investigación y en medicina.

• Producción de bombas de neutrones, usadas con fines militares.

2.4 Clasificación de los Reactores Nucleares

Los reactores nucleares se clasifican en función del criterio utilizado, entre los que se encuentran 

los siguientes:

• En función del combustible nuclear utilizado los cuales se clasifican como reactores 

nucleares de uranio natural, de uranio enriquecido y actualmente del tipo MOX. El 

combustible nuclear de uranio natural contiene la misma proporción de uranio que se 

encuentra en la naturaleza, mientras que en el combustible de uranio enriquecido esta 

proporción se aumenta artificialmente.

• Según la energía de los neutrones producidas en las reacciones nucleares de fisión: se 

distinguen los reactores rápidos y los reactores térmicos.

• De acuerdo con el moderador utilizado pueden ser reactores nucleares de agua pesada, 

de agua ligera o de grafito.
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Según el material usado como refrigerante: los materiales más habituales son un gas 

(helio o anhídrido carbónico) o agua (ligera o pesada). Algunas veces estos materiales, 

a la vez, también actúan como moderador. También se puede utilizar vapor de agua, 

sales fundidas, aire, o metales líquidos como refrigerante.

No todos los reactores de potencia tienen un recipiente del reactor. Los reactores de potencia 

generalmente están clasificados de acuerdo al tipo de refrigerante que usan y no por la 

configuración del recipiente de reactor que usan para contener al refrigerante. Esta clasificación 

es como sigue:

• Reactor de agua ligera (en inglés: Light Water Reactor, LWR) - Incluye al reactor de 

agua a presión (en inglés: Pressurized Water Reactor, PWR), al reactor de agua en 

ebullición (en inglés: Boiling Water Reactor, BWR). La mayoría de los reactores 

nucleares de potencia son de este tipo.

• Reactor moderado por grafito, Incluye al reactor RBMK usado en Chernóbil que tiene 

una configuración inusual cuando se compara con la mayoría de las centrales nucleares 

en Rusia y el resto del mundo.

• Reactor termico refrigerado por gas, Incluye al Reactor refrigerado por gas avanzado 

(en inglés: Advanced Gas-cooled Reactor, AGR), el Reactor reproductor rápido 

refrigerado por gas (en inglés: Gas Cooled Fast Breeder Reactor, GCFR), y el Reactor 

refrigerado por gas de alta temperatura (en inglés: High Temperature Gas Cooled 

Reactor, HTGR). Un ejemplo de un reactor refrigerado por gas es el Magnox británico.

• Reactor de agua pesada (en inglés: Heavy Water Reactor, HWR) - Este tipo utiliza 

agua pesada (D2O), sin embargo, esta es más cara. Un ejemplo de este tipo de reactores 

es el reactor CANDU canadiense.

• Reactor refrigerado por metal líquido (Liquid Metal Cooled Reactor, LMCR) - 

Utiliza un metal líquido, tal como el sodio o una aleación de plomo-bismuto para enfriar 

el núcleo del reactor.

• Reactor de sal fundida (en inglés: Molten Salt Reactor, MSR) - Las sales, normalmente 

fluoruros de metales alcalinos o de metales de tierras raras, son usados como el 

refrigerante. La operación es similar a los reactores refrigerados por metal con altas
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temperaturas y bajas presiones, reduciendo la presión ejercida sobre el recipiente del 

reactor en comparación a los diseños refrigerados con agua/vapor.

Las diferencias entre los diferentes tipos de centrales nucleares de potencia se basan en el tipo 

de reactor nuclear que utilizan para producir energía eléctrica. La forma en que se genera 

electricidad a partir del vapor generado es similar en todas las centrales nucleares.

Desde un punto de vista más general, los reactores nucleares se pueden clasificar en dos tipos 

principales:

• Reactores nucleares de investigación, los cuales utilizan los neutrones generados 

durante las reacciones de fisión nuclear para realizar investigación y experimentación 

nuclear.

• Reactores nucleares de potencia. Estos reactores se basan en el aprovechamiento de la 

energía térmica que se genera en las reacciones de fisión. La aplicación principal y más 

conocida de este tipo de reactores es la generación de energía eléctrica en las centrales 

nucleares.

2.5 Aplicaciones de los reactores de investigación

Las aplicaciones de los reactores de investigación se pueden agrupar en cuatro categorías: 

desarrollo de recursos humanos; irradiación de muestras; trabajos con haces de neutrones; y 

prueba de materiales.

2.5.1 Desarrollo de recursos humanos

En este rubro encontramos actividades como: capacitación y entrenamiento de personal, visitas 

por parte de estudiantes, docentes, profesionistas y del público en general, difusión de la energía 

nuclear y de sus aplicaciones, lo que contribuye a lograr su mejor comprensión y aceptación y 

prácticas en el reactor que favorecen la formación de estudiantes de Protección Radiológica, 

Física de Reactores, Materiales y Biología, entre otras carreras y cursos.
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2.5.2 Procesos de irradiación de muestras

Como se ha mencionado, durante la fisión nuclear se liberan neutrones y aunque una fracción 

de éstos produce más fisiones, también interaccionan con otros materiales, como es el caso de 

las muestras que se desean estudiar. Al incidir la radiación con los átomos de los materiales en 

estudio, se vuelven radiactivos denominándoseles radioisótopos. Estos radioisótopos tienen 

propiedades que los hacen útiles para la investigación y para las aplicaciones, de las cuales se 

mencionan algunas a continuación:

• Producción de materiales radiactivos para medicina (diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con medicina nuclear); aplicaciones industriales (mediciones de espesores en 

papel, láminas metálicas, carpeta asfáltica, humedad en cemento o pulpa de papel; 

control del nivel de llenado de envases líquidos, por ejemplo, refrescos); como 

trazadores (localización de fugas de gas natural, ubicación de obstrucciones o fugas en 

tuberías, medición de flujos en líquidos y gases, medición de procesos en refinerías, 

medición de procesos de separación química).

• Análisis de muestras induciéndoles radiactividad (análisis por activación neutrónica).

• Transmutación de materiales, tales como dopado de silicio para su uso en componentes 

electrónicos.

2.5.3. Trabajos con haces de neutrones

Los haces de neutrones provenientes del reactor se pueden utilizar para obtener neutrografías o 

tomografías con neutrones, utilizadas, por ejemplo, para verificar la integridad de componentes 

de autos o aeronaves. Los haces se pueden utilizar también para investigar la estructura atómica 

de materiales mediante difracción de neutrones. Otras investigaciones se pueden realizar para 

análisis de la dispersión elástica e inelástica de la interacción de los neutrones con la materia.
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2.5.4 Pruebas de materiales

Adicionalmente se puede mencionar la prueba de materiales y de nuevos combustibles, aunque 

para este tipo de pruebas se necesitan reactores de muy alto flujo de neutrones e instalaciones 

muy especializadas

2.6 Sistemas de seguridad y/o protección para reactores nucleares

Para evitar irradiar al medio ambiente o a los operadores de una central nuclear, el reactor se 

debe diseñar para que sea lo más seguro posible. En general, un proyecto de construcción y 

operación de un reactor es más vigilado que una instalación industrial convencional, ya que debe 

cumplir rigurosamente normativa exigente. En México, la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) es la encargada de otorgar la licencia para la construcción y 

operación segura de cualquier instalación que utilice material radiactivo.

2.6.1 Sistema de seguridad del reactor

El sistema de seguridad de un reactor nuclear está formado con todas las estructuras, 

componentes y/o dispositivos que garantizan que en la operación o en el poco probable evento 

de accidente, la instalación garantice al personal, público en general y a las instalaciones. La 

CNSNS establece tres objetivos bases de diseño principales que debe cumplir este sistema de 

seguridad: apagar el reactor, mantener la situación de apagado y prevenir la liberación de 

material radiactivo durante eventos de falla o accidentes.

El diseño del sistema de seguridad de un reactor nuclear contempla por consiguiente 

componentes para terminar inmediatamente la reacción nuclear y apagar el reactor. Mientras el 

reactor se encuentre operando, la reacción nuclear produce calor y radiación, por lo que, al 

interrumpir la reacción en cadena, la fuente de calor es eliminada en su mayor parte, y otros 

sistemas se utilizan para eliminar el calor residual.

Todas las centrales nucleares tienen alguna forma de los siguientes componentes de seguridad 

del reactor:
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i) Barras de control

Las barras de control tienen la función de ser insertadas rápidamente en el núcleo para absorber 

neutrones y terminar de inmediato la reacción nuclear en la ocurrencia de un evento que pueda 

llevar al reactor o a sus instalaciones a un estado inseguro.

Para los reactores de potencia, las barras de control tienen una longitud de 4 metros, y son 

fabricadas de acero al boro, de una aleación de plata y cadmio o de hafnio recubierta de zirconio. 

Éste último es utilizado en los reactores nucleares de algunos submarinos. Generalmente, las 

barras se introducen en huecos ubicados entre los elementos combustibles del reactor. En los 

antiguos reactores de tipo RBMK (de los cuales aún existen algunos en funcionamiento), las 

barras de control tardan alrededor de 20 segundos en bajarse completamente, lo que ocasionaba 

un grave problema de seguridad. Pero en los reactores más modernos, el mecanismo de bajada 

de estas barras permite realizarla en menos de 1 segundo, deteniendo la reacción nuclear en 

cadena apagando el reactor.

ii) Margen de parada

Se define como la cantidad instantánea de reactividad3 por la cual el reactor se haría subcrítico 

suponiendo que todas las barras estén insertadas. Mediante el margen de parada se asegura que:

1. El reactor se haga subcrítico desde todas las condiciones operativas

2. Los transitorios de reactividad son controlables dentro de los límites aceptables.

3. El reactor se mantendrá lo suficientemente subcrítico como para evitar la criticidad 

accidental en condición de apagado.

iii) Recipiente del reactor

El recipiente del reactor es la primera capa de protección alrededor del combustible nuclear y 

usualmente está diseñada para mantener confinada la mayor parte de la radiación liberada 

durante la reacción nuclear. El recipiente del reactor también está diseñado para resistir altas

3 Magnitud cuya medida expresa la desviación del estado crítico en un reactor nuclear.
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presiones. En una central nuclear, el recipiente del reactor es un recipiente de presión que 

contiene al refrigerante y al núcleo del reactor.

iv) Contención primaria

En los reactores de potencia, el sistema de contención primaria usualmente consiste de una gran 

estructura de metal y hormigón (a menudo cilíndrica o en forma de bulbo) que contiene al 

recipiente del reactor. Éste sistema de contención primario se diseña para resistir fuertes 

presiones internas que resultan de una fuga o de la despresurización intencional del recipiente 

del reactor.

v) Edificio de contención

El edificio de contención es una estructura de hormigón, acero o una combinación de ambos, 

construida para encerrar en su interior a un reactor nuclear. Está diseñado para que, en caso de 

emergencia, contenga un escape de gases radiactivos con presiones en el intervalo de 60 a 200 

psi (4 a 13.6 atmósferas). El edificio de contención es la última barrera que confina un escape 

radiactivo, considerándose que la primera barrera de contención es la propia cerámica de la que 

está construido el combustible, la segunda las vainas metálicas que revisten este combustible y 

la tercera la vasija del reactor y el sistema de refrigeración.

vi) Contención secundaria

Algunas centrales tienen un sistema de contención secundario que abarca al sistema primario. 

Esto es muy común en los BWR ya que la mayor parte de los sistemas de vapor, incluyendo la 

turbina, contienen materiales radiactivos.

vii) Captura del núcleo

En el caso de una fusión completa del núcleo de un reactor de potencia, lo más probable es que 

el combustible finalice en el piso de hormigón del edificio de contención primario. Dado que el 

hormigón resiste bien el calor, así que una gruesa losa de hormigón como piso en el edificio de 

contención primario a menudo será suficiente protección contra el así llamado Síndrome de 

China. La central de Chernobyl no tenía un edificio de contención, pero el núcleo finalmente
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fue detenido por los cimientos de hormigón de la central. Debido a la preocupación de que el 

núcleo fundido pudiera abrirse paso a través del hormigón, se inventó un dispositivo de captura 

del núcleo que rápidamente se instaló bajo la central. Este dispositivo contiene una cantidad de 

metal que se derretiría, diluyendo el corio, de esa forma incrementando su conductividad 

térmica; luego la masa metálica diluida sería enfriada por agua circulando en el piso. 

Actualmente todas las nuevas centrales de diseño ruso están equipadas con capturadores de 

núcleo en la parte inferior del edificio de contención.

viii) Ventilación y protección contra la radiación

En el caso de una fuga radiactiva, la mayor parte de las centrales tienen un sistema diseñado 

para eliminar la radiación del aire y reducir los efectos de esta sobre los empleados y el público.

2.7 Reactor Nuclear Triga Mark III

Una de las instalaciones únicas en el país con que cuenta el ININ, es el Reactor Nuclear de 

Investigación del tipo TRIGA MARK III. El significado del nombre lo define el primer director

que tuvo el ININ, Dr. Carlos Graef Fernández (Graef, 2005), que a la letra dice: “Las tres 

primeras letras de TRIGA subrayan 3 de las finalidades del Centro Nuclear: La T, que es inicial 

en inglés de la palabra training, se refiere al adiestramiento de personal; la R, inicial de la palabra

inglesa research, significa investigación científica, y la i, hace alusión a la palabra “isótopos” y

se refiere a la fabricación de estos elementos. Las dos últimas letras de TRIGA, la G y la A son 

las iniciales de General Atomics, la compañía que construye este tipo de reactores, y las siglas

Mark III corresponden al tercer modelo de los que ha desarrollado la General Atomics”.

El reactor TRIGA es, por consiguiente, una herramienta que permite realizar investigación en 

el campo nuclear, entrenar personal, así como producir isótopos radiactivos que se utilizan en 

la investigación, la industria y la medicina nuclear. La figura 2.5 muestra diferentes vistas del 

RTMIII.
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Fig. 2.5 Diferentes vistas del RTMIII del ININ.

El RTMIII es un reactor de tipo piscina con núcleo movible enfriado y moderado con agua 

ligera. La potencia máxima nominal del reactor es de 1 mega watt térmico en operación a nivel 

estable y puede ser pulsado a una potencia máxima de 2,000 mega watts por aproximadamente 

10 milisegundos. En el núcleo del reactor se alcanzan flujos de 3 x 1013 n/cm2s (neutrones por 

centímetro cuadrado, por segundo) en estado estable y de 4.5 x 1011 n/cm2s, durante el pulso.

Una de las principales ventajas del TRIGA Mark III es su combustible, el cual está compuesto 

de una mezcla de hidruro de circonio con uranio, material cuyas características no permiten una 

incursión grande de reactividad debido a su coeficiente negativo. Es decir, con temperaturas del 

combustible arriba de 350°C, el hidruro de zirconio reacciona evitando que aumente la potencia 

del reactor, considerándose, por lo tanto, un reactor intrínsecamente seguro.

Una de sus principales ventajas, es que el núcleo puede ser visto directamente a través del agua 

que sirve de blindaje, lo que no representa peligro alguno para el observador, aun cuando el 

reactor opere a potencia máxima.

El TRIGA Mark III del ININ cuenta con la Licencia de Operación de Instalaciones Nucleares, 

CNM-001, expedida por la Secretaría de Energía y cuenta con un Certificado ISO 9001:2000.

Las principales facilidades con que cuenta el RTMIII son:

1. Acceso a columna térmica (CT).
2. Puerta de columna térmica.
3. Hohlraum (espacio vacío en 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.
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9. Tubo lateral de acceso a CT horizontal.
10. Tubos tangenciales al núcleo del reactor.
11. Blindaje de concreto.
12. Puente móvil.
13. Mecanismos 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.

Estos componentes se observan en la figura 2.6.

Fig. 2.6 Reactor Nuclear Triga Mark III

33



2.7.1 Operación del reactor

Las principales características de la operación del RTMIII se mencionan a continuación.

Para poder operar el reactor se requieren cumplir ciertas condiciones de la instalación para evitar 

la irradiación de personal, o realizar la operación en forma insegura, por ejemplo, tener una 

puerta abierta de las facilidades de irradiación. Por ello, el reactor no puede iniciar su operación 

hasta que se eliminen interbloqueos definidos.

Una vez en operación, el reactor cuenta con cortes o apagados que se accionan en el evento de 

que se rebasen límites operacionales establecidos tanto de potencia como de temperatura.

Para el control de la potencia, el RTMIII cuenta con cuatro barras de control, tres de ellas 

denominadas fina, de seguridad y reguladora, tienen una región absorbente compuesta de grafito 

y carburo de boro y se operan mediante motores de pasos con mecanismos de piñón y 

cremallera; la cuarta barra denominada transitoria, tiene una región absorbente de neutrones y 

una llena de aire y se acciona por un sistema electromecánico neumático. Cuando se encuentran 

completamente insertadas en el núcleo, las barras tienen el suficiente material absorbente de 

neutrones para mantener siempre al reactor subcrítico4. El control de la potencia del reactor se 

realiza al extraer o insertar las barras de control, las cuales son manejadas en forma remota desde 

el cuarto de control.

Por otro lado, para iniciar la reacción de fisión se requieren neutrones, los cuales son 

suministrados por una fuente de americio-berilio (Am-Be). Ésta fuente se acerca al núcleo 

iniciando el proceso de la fisión. El americio es un elemento inestable emisor de partículas alfa 

que, al ser absorbidas por el berilio, lo vuelven inestable y emite neutrones que, a su vez, los 

capta el uranio del combustible y se inicia la fisión nuclear.

Los circuitos de control y la mayoría de la instrumentación están localizados en una consola en 

el cuarto de control adyacente a la plataforma del reactor, la cual se muestra en la figura 2.7.

4 Un reactor nuclear es subcrítico cuando las fisiones nucleares no son suficientes para mantener la reacción en 
cadena.
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Fig. 2.7 Consola de Control del RTMIII.

2.7.2 Modos de operación del RTMIII

El RTMIII tiene cuatro modos de operación los que se describen a continuación:

a) Manual: el operador manipula las barras de control para establecer una determinada 

potencia.

b) Automático: estando en modo manual con el reactor encendido, se programa una cierta 

potencia menor o igual a 1000 kW, y el operador presiona un botón para iniciar 

el modo automático, de tal manera que el algoritmo toma el control del 

movimiento de las barras reguladora y fina para alcanzar la potencia establecida. 

El algoritmo está programado para que la potencia del reactor suba con un 

periodo menor o igual a 3 segundos.

c) Escalón: Conocido también como onda cuadrada. Este modo de operación permite 

incrementar rápidamente la potencia del reactor, hasta un nivel preestablecido 

por el operador, entre 1 kW y 1MW.

d) Pulso: En este modo se extrae rápidamente la barra transitoria y la potencia se incrementa

hasta llegar a 2000 MW durante aproximadamente 10 milisegundos. Por las 

características de seguridad intrínsecas, el reactor se apaga. La extracción súbita 

de la barra se realiza al colocar el mecanismo de la barra sin inyección de aire, 

en una posición determinada por la potencia que se desea alcanzar. Una vez
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establecida la posición del mecanismo se aplica el aire, lo que expulsa la barra 

hasta un tope que contiene el cilindro sellado que contiene la barra.

2.8 Sistema de Protección (SP) del RTMIII

De los diferentes sistemas del RTMIII, el SP es catalogado por los estándares internacionales 

como importante para la seguridad. [1] Esta calificación determina que el diseño de los circuitos 

que lo componen deben cumplir criterios más exigentes que los utilizados para el diseño de 

circuitos con menor incidencia en la seguridad del reactor.

El SP a través de circuitos de activación es el encargado de generar el apagado automático del 

reactor cuando se presenta alguna condición insegura, falla de alguno de los sistemas 

relacionados con la seguridad, o por acción manual del operador mediante la activación de 

interruptores instalados en diferentes locaciones de la instalación. Las señales que disparan el 

apagado del reactor se producen cuando se rebasan los límites establecidos por especificaciones 

técnicas de operación de los diferentes elementos que vigilan algún parámetro de seguridad, y 

se establecen de tal manera que se limite cualquier condición que pudiera afectar la integridad 

del personal de operación, del público en general, de la instalación o del medio ambiente.

El apagado del reactor se realiza cuando ocurre un evento que ponga en riesgo la instalación, a 

los operadores o al medio ambiente. Estos eventos están especificados en el Informe de 

Seguridad del Reactor, y dependiendo del evento que se trate, sigue una cierta lógica de 

actuación. Algunos actúan directamente para apagar el reactor, pero otros, siguen cierta lógica 

la cual, para implementarla, se requirió utilizar circuitos con lógica TTL. A la fecha, estos 

circuitos ya son obsoletos por lo que se requiere rediseñar el SP utilizando circuitos 

programables.

2.9 Circuitos Programables

Un circuito programable es un dispositivo cuyas características pueden ser modificadas y 

almacenadas mediante programación. El principio de síntesis de cualquier dispositivo lógico 

programable se fundamenta en el hecho de que cualquier función booleana puede ser expresada
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como una suma de productos. Las características principales de este dispositivo son las 

siguientes:

• Está formado por un arreglo OR fijo y un arreglo AND programable.

• Contiene una combinación finita de compuertas AND y OR.

• Se considera como de mediana densidad lógica disponible para el usuario.

• Contienen hasta 50 veces más compuertas en un mismo encapsulado que los PLA.

• Mayor velocidad de respuesta que los PLA.

• Son reprogramables.

Esta arquitectura tiene muchos caminos de interconexión vertical y horizontal, con un fusible 

en cada intersección. El diseñador elige que pistas conectar con la ayuda de una herramienta de 

software.

Los circuitos programables se pueden clasificar por su tecnología o por su capacidad de acuerdo 

con lo siguiente:

• SPLDs (Simplex Programmable Logic Device, Dispositivo Lógico Programable Simple).

• CPLDs (Complex Programmable Logic Device , Dispositivo Lógico Programable Complejo).

• FPGAs (Field Programmable Gate Array, Arreglo de Compuertas Programables por Campo).

• FPICs (Field Programmable Inter Connect, Interconexión Programable por Campo).

Una breve descripción de éstos se menciona a continuación.

2.9.1 Circuitos SPLD

Los SPLDs están constituidos por un arreglo de compuertas AND, seguido por otro arreglo de 

compuertas OR, uno o ambos arreglos programables, algunos incluyen Flip Flops. Estos 

dispositivos se pueden clasificar según su estructura interna en:

• PLA (Programmable Logic Array, Arreglo Lógico Programable).

• PAL (Programmable Array Logic, Lógica de Arreglo Programable), cuyo principal 

fabricante fue la compañía VANTIS.

• GAL (Generic Array Logic, Lógica de Arreglo Genérico), fabricado por Lattice 

Semiconductor.
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• PLD (Programmable Logic Device, Dispositivo Lógico Programable).

Los PLA son dispositivos constituidos por dos arreglos programables, los cuales se programan 

al quemar fusibles entre las interconexiones. Cualquier función lógica puede ser implementada 

con combinaciones entre compuertas AND y OR. Sin embargo, estos dispositivos tienen la 

desventaja de que no son reprogramables y son lentos en la realización de operaciones debido a 

su geometría.

Para resolver las desventajas que los PLA presentan, surgieron los PAL (Programmable Array 

Logic, Arreglo Programable Lógico), los cuales presentan algunas mejoras respecto a sus 

antecesores, ya que cuentan con un arreglo OR fijo manteniendo las compuertas AND 

programables, lo que dio como resultado más rapidez en la ejecución de las operaciones lógicas, 

presentando también la ventaja de que el software que se utiliza para su programación es menos 

complejo. Sin embargo, estos PAL tienen la desventaja de que no tienen la flexibilidad de un 

PLA.

En lo que respecta al GAL (Generic Array Logic, Arreglo Lógico Genérico), son circuitos 

integrados de marca registrada por Lattice Semiconductor, diseñado con el propósito de sustituir 

a la mayoría de las PAL, manteniendo la compatibilidad de sus terminales. Utiliza una matriz 

de memoria EEPROM en lugar de fusibles por lo que se puede programar varias veces. En su 

forma básica es un PLD con una matriz AND reprogramable, una matriz OR fija y una lógica 

de salida programable que contiene selectores y flip-flops a la que se le denomina macrocelda, 

lo que permite implementar funciones lógicas más complejas como suma de productos con un 

número de términos definido. Tienen integración baja/media. Las terminales del dispositivo 

pueden funcionar como entradas o salidas según la programación. Una terminal en modo salida 

puede reflejar la salida Q y Q negada del flip-flop para circuitos secuenciales o la entrada D y 

negada para circuitos combinacionales.

La macrocelda, denominada así por sus siglas en inglés OLMC (Output Logic Macrocells, 

Macroceldas Lógicas de Salida) permiten programar al circuito con lógica combinacional o con 

lógica secuencial (flip-flops, contadores y registros).
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La tecnología PLD ha sido desarrollada por compañías como “Xilinx” quien produce “CMOS”

de ultra bajo consumo de potencia basados en la tecnología de memorias tipo flash5, Altera, 

Lattice, Atmel, Cypress, entre otras.

2.9.2 Circuitos CPLD

Esencialmente los CPLD's son una versión más grande de un SPLD; cuentan con una matriz de 

interconexión interna centralizada con entradas a un conjunto de compuertas AND conectadas 

a compuertas OR las que a su vez se conectan a las macro celdas programables del dispositivo. 

Puede contener de decenas a miles de compuertas lógicas, con entradas salidas simples o 

bidireccionales interconectadas entre sí. Las salidas de las compuertas OR conectadas a las 

macroceldas configurables, permiten al usuario configurar la polaridad de la salida, seleccionar 

operaciones combinacionales o de registro, proporcionar la funcionalidad tri-estado y 

opcionalmente retroalimentar la señal a la matriz de interconexión.

Cuenta también con algunos bits de estado, y/o registros, con lo que se puede implementar 

cualquier circuito combinacional lógico o secuencial. Con algo de memoria éstos circuitos 

pueden realizar funciones complejas (de ahí la C de complex). Una de las grandes ventajas de 

los circuitos programables, es que se pueden reconfigurar para realizar funciones lógicas 

diferentes tantas veces como sea requerido.

Los CPLD extienden el concepto de un PLD a un mayor nivel de integración ya que permite 

implementar sistemas más eficaces, utilizan menor espacio, mejoran la fiabilidad del diseño, y 

reducen costos de fabricación. Un CPLD está formado con múltiples bloques lógicos, donde 

cada uno de éstos es similar a un PLD. El tamaño del bloque lógico es una medida de la 

capacidad del CPLD, ya que de esto depende el tamaño de la función booleana que pueda ser 

implementada dentro del bloque. Los bloques lógicos usualmente tienen de 4 a 20 macro celdas.

5 Una memoria tipo flash es aquella que permite la escritura o borrado de posiciones de memoria múltiples en una 
misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, permitiendo funcionar a velocidades muy 
superiores.
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Las señales de entrada-salida y reloj del CPLD se encuentran siempre en terminales específicas, 

por lo que son idénticos entre sí. Esta arquitectura limita la flexibilidad del diseño en cierto 

grado, pero también simplifica el análisis del diseño ya que la temporización es fácil de calcular.

Los CPLD pueden tener tiempos de propagación de hasta 5 ns, lo que equivale a tener un reloj 

de 200MHz.

2.9.3 Circuitos FPGA

Un FPGA es un dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya interconexión y 

funcionalidad puede ser configurada en sitio mediante un lenguaje de descripción especializado 

como el VHDL. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como 

las llevadas a cabo desde una compuerta lógica o un sistema combinacional, hasta complejos 

sistemas embebidos en un chip.

Históricamente las FPGA surgen como una evolución de los conceptos desarrollados en las PAL 

y los CPLD. Tanto los CPLDs como las FPGAs contienen un gran número de elementos lógicos 

programables. Si medimos la densidad de los elementos lógicos programables en puertas lógicas 

equivalentes (número de compuertas NAND equivalentes que podríamos programar en un 

dispositivo) podríamos decir que en un CPLD hallaríamos del orden de decenas de miles de 

puertas lógicas equivalentes y en una FPGA del orden de cientos de miles hasta millones de 

ellas.

Aparte de las diferencias en densidad entre ambos tipos de dispositivos, la diferencia 

fundamental entre las FPGAs y los CPLDs es su arquitectura. La arquitectura de los CPLDs es 

más rígida y consiste en una o más sumas de productos programables cuyos resultados van a 

parar a un número reducido de biestables síncronos (también denominados flip-flops). La 

arquitectura de las FPGAs, por otro lado, se basa en un gran número de pequeños bloques 

utilizados para reproducir sencillas operaciones lógicas, que cuentan a su vez con biestables 

síncronos. La enorme libertad disponible en la interconexión de dichos bloques confiere a las 

FPGAs una gran flexibilidad.
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Otra diferencia importante entre FPGAs y CPLDs es que en la mayoría de las FPGAs se pueden 

encontrar funciones de alto nivel (como sumadores y multiplicadores) embebidas en la propia 

matriz de interconexiones, así como bloques de memoria.

No tiene una estructura de implementación predefinida como los CPLD; en cambio tienen 

canales de enrutado que se conectan entre las celdas lógicas de múltiples maneras distintas para 

implementar las funciones lógicas deseadas. (Juan Manuel López Carreto, 2009).

2.10 Programación de un Circuito Programable.

La secuencia a seguir para poder programar un PLD se muestra en el diagrama a bloques 

mostrado en la figura 2.8.

V

=>

Fig. 2.8 Secuencia de programación de un PLD.

DISEÑO DE LA
TARJETA DE

CIRCUITO IMPRESO

De acuerdo con la figura 2.8, para programar un PLD, es necesario contar con los siguientes 

componentes:

• Una PC.

• Software para programar y simular las ecuaciones lógicas.

• Un programador.

• El circuito a programar.
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Las características a cumplir de la PC a utilizar esta en función del PLD seleccionado, ya que 

cada fabricante tiene su propio software de desarrollo.

Para la programación y simulación, por lo general se usa algún lenguaje de "alto nivel" 

denominado como descripción de hardware (HDL, Hardware Description Language), siendo 

CUPL o ABEL los más utilizados. Con estos lenguajes se describen las ecuaciones lógicas 

deseadas, procediéndose posteriormente a compilar (mediante pasos de optimización y 

minimización) generándose diferentes archivo de salida, de los cuales el archivo JEDEC (o .jed), 

es el que posee la información sobre qué fusibles internos quemar, o la programación de las 

interconexiones. Un entorno de desarrollo y simulación gratuito es WinCUPL de Atmel. En 

general, los lenguajes disponibles son similares, por lo que su utilización es una cuestión de 

preferencias y disponibilidad

Una vez obtenido el archivo .jed, se requiere implementarlas en el PLD seleccionado, para lo 

cual se requiere un programador. Al contrario que con la mayoría de los programadores para 

microcontroladores, no existe ninguno sencillo, ya que por lo general todos los PLD necesitan 

un voltaje de programación de aproximadamente 15V.

En el caso de que se requiera implementar funciones lógicas más complejas, se puede utilizar 

un CPLD o un FPGA. En el caso del primero, está compuesto por varios bloques, cada uno de 

los cuales forma una especie de PLD sencilla. Por lo general se suelen programar en los mismos 

lenguajes que los SPLD. En el caso de los FPGAs, la arquitectura es distinta, suelen poseer una 

gran cantidad de celdas lógicas sencillas, que se pueden interconectar de una gran cantidad de 

maneras distintas. Por ejemplo, es posible implementar un microprocesador dentro de una 

FPGA dando lugar a la tecnología denominada SoC (System On Chip, Sistema en el Chip). Por 

lo general se programan en otros lenguajes, como son el Verilog y el VHDL.

Las herramientas de soporte al diseño con PLDs facilitan enormemente este proceso. Las hojas 

de codificación que se utilizaban en 1975 han dejado paso a los ensambladores y compiladores 

de lógica programable (PALASM, AMAZE, ABEL, CUPL, OrCAD/PLD, etc.). Estas nuevas 

herramientas permiten expresar la lógica de los circuitos utilizando formas variadas de entrada 

tales como: ecuaciones, tablas de verdad, procedimientos para máquinas de estados, esquemas, 

etc. La simulación digital posibilita la depuración de los diseños antes de la programación de 

los dispositivos.
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2.11 WINCUPL

Existen diversos criterios para seleccionar un lenguaje de programación y simulación de PLD's, 

siendo los más usuales los siguientes:

• En función del PLD elegido, ya que cada fabricante usa su propio software.

• Costo.

• Disponibilidad y tutoriales.

• Facilidad de utilización.

De los disponibles en el mercado destaca el WinCUPL desarrollada por Atmel, el cual cumple 

las características deseadas:

• Atmel tiene una gama amplia de PLD's que cubren las necesidades de cualquier diseño.

• Es libre sin costo.

• Se puede obtener del sitio de Atmel sin problemas, encontrándose tutoriales y asesorías 

disponibles, y está diseñado para Windows.

• Contiene un simulador permitiendo probar el funcionamiento de las ecuaciones lógicas 

previo a su programación al PLD elegido.

• Su utilización es relativamente fácil.

La tabla 2.2 muestra los archivos que el WinCUPL genera cuando se compila el archivo fuente 

que contiene las ecuaciones lógicas requeridas.

Tabla 2.2 Tipos de archivos generados en la compilación usando WinCUPL

Archivo Descripción

PLD Archivo creado por el usuario. Contiene el archivo fuente con la descripción del 
hardware a implementar dentro del dispositivo programable.

DOC Generado por WinCUPL. Contiene las ecuaciones deducidas por el compilador a 
partir del archivo PLD, además anexa la descripción del dispositivo a programar y los 
errores existentes durante la compilación.

ABS Generado por WinCUPL. Archivo con datos para la simulación.

LST Generado por WinCUPL. Guarda una lista detallada de los errores encontrados en el 
archivo de descripción PLD, así como la línea donde se encuentra el error.
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JED Generado por WinCUPL. Contiene la información que se utilizara para “programar” 
el dispositivo objetivo.

SI Archivo creado por el usuario. Contiene los vectores para la simulación de un diseño 
CUPL.

SO Generado por WinSIM. Contiene los vectores de salida generados durante la 
simulación de un archivo de descripción de hardware.

2.12 Estado del arte

2.12.1 Reactor nuclear avanzado de agua en ebullición

El Reactor Nuclear Avanzado de Agua en Ebullición (en inglés: Advanced Boiling Water 

Reactor, ABWR) es un reactor de agua en ebullición de Generación III. El ABWR actualmente 

es ofrecido por GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) y Toshiba. El ABWR genera energía 

eléctrica usando vapor para impulsar una turbina conectada a un generador eléctrico; el vapor 

es generado hirviendo agua usando el calor generado por reacciones de fisión dentro de un 

combustible nuclear.

2.12.2 Información general del diseño

El ABWR representa una ruta evolucionaria para la familia de los reactores BWR, con 

numerosos cambios y mejoras a los diseños previos de estos.

Las principales áreas de mejora incluyen:

La adición de bombas internas en el reactor (en inglés: Reactor Internal Pumps, RIP) montadas 

en el fondo del recipiente de presión del reactor (en inglés: Reactor Pressure Vessel, RPV) - 10 

en total - los que logran mejorar el desempeño mientras que eliminan las grandes bombas de 

recirculación en el interior del contenimiento y las asociadas tuberías, complejas y de gran 

diámetro, de interfaz con el RPV (por ejemplo, el ciclo de recirculación encontrado en los 

primeros modelos de BWR). Solo el motor del RIP está localizado fuera del RPV en el AWBR. 

De acuerdo al Documento de Control del Diseño de TIER 1 (que es el documento oficialmente
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certificado por la Comisión Reguladora Nuclear que generalmente describe el diseño de la 

planta), cada RIP tiene una capacidad de 6912 m3/h a capacidad nominal.

Las capacidades de ajuste de las barras de control han sido suplementadas con la adición de un 

Motor para Barras de Control de Movimiento Fino (en inglés: Fine Motion Control Rod Drive, 

FMCRD) electrohidráulico, él que permite ajustes de posición de precisión usando un motor 

eléctrico, mientras que no se pierde la confiabilidad o redundancia de los sistemas hidráulicos 

tradicionales que están diseñados para ejecutar un apagado rápido en 2,8 segundos desde la 

recepción de la señal inicial, o una Inserción de Barras Alternativa (en inglés: Alternate Rod 

Insertion, ARI) en un tiempo mayor pero aún muy rápido. El FMCRD también mejora la defensa 

en profundidad en el caso de una contingencia en el sistema hidráulico primario o en el ARI.

Un Sistema de Protección del Reactor (en inglés: Reactor Protection System, RPS) totalmente 

digital (con respaldos digitales redundantes, así como respaldos manuales redundantes) que 

aseguran un alto nivel de confiabilidad y una simplificación para la detección y respuesta a 

condiciones de seguridad. Este sistema inicia una inserción hidráulica rápida de las barras de 

control para el apagado (llamado SCRAM por los ingenieros nucleares) cuando sea necesario. 

Una lógica de apagado rápido de dos-de-cuatro por parámetro asegura que apagados rápidos 

molestos no sean disparados por la falla de un solo instrumento. El RPS también puede disparar 

el ARI, con el FMCRD funcionando para apagar la reacción en cadena nuclear. La actuación 

del Sistema de Control Líquido de Reserva (en inglés: Standby Liquid Control System, SLCS) 

es proporcionada como una lógica diversa en el poco probable evento de Transientes 

Anticipados sin Scram (en inglés: Anticipated Transient Without Scram).

Controles de reactor totalmente digitales (con respaldos redundantes digitales y manuales) le 

permiten a la sala de control fácil y rápidamente controlar las operaciones y procesos de la 

planta. Buses de datos multiplexados digitales relacionados o no con la seguridad separados y 

redundantes permiten la confiabilidad y diversidad para instrumentación y control.

45



CAPÍTULO III. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS CIRCUITOS DE 
LAS LÓGICAS DE ACTUACIÓN DEL SP.

El RTMIII es una de las instalaciones importantes para el ININ. Está sujeta a un programa de 

garantía de calidad interno y externo, y cuenta con la certificación ISO-9001-2008, por lo que 

se ha determinado como una propuesta de mejora el proyecto de renovación de la consola de 

control y de los componentes y dispositivos relacionados, ya que algunos de éstos presentan 

obsolescencia, o tienen problemas de antigüedad.

De los sistemas a diseñar e implementar, el SP es el único que se ha calificado como relacionado 

con la seguridad, por lo que su desarrollo debe estar verificado y validado con detalle. Una de 

las partes importantes del SP es la lógica de actuación (LA) de la seguridad, la cual se manifiesta 

apagando al reactor ante un evento de inseguridad o de falla. La LA y los circuitos que manejan 

los magnetos actuales están diseñados con circuitos TTL, los cuales ya son obsoletos no 

encontrándose en el mercado, por lo que en este capítulo se presentan los pasos seguidos para 

el diseño y desarrollo de nuevos circuitos de la LA utilizando tecnología actual.

3.1 Diagrama a bloques del proyecto

El diagrama a bloques de la figura 3.1, muestra las etapas requeridas para alcanzar el objetivo 
planteado.

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del desarrollo del proyecto
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3.2 Metodología.

El proceso y desarrollo de un sistema como el SP requiere la organización de los pasos a seguir, 

por lo que en la figura 3.2 se muestra a bloques la metodología seguida para alcanzar los 

objetivos planteados. Cabe mencionar que no se conocía nada sobre reactores nucleares, así 

como tampoco de sus componentes, ni de la legislación aplicable al diseño y desarrollo de 

sistemas y componentes de la industria nuclear, debido a lo cual fue necesario estudiar y definir 

conceptos no conocidos y que son necesarios para claridad de las tareas a desarrollar.

NI CIO

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA

DEFINICIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

ESPECIFICACIÓN FORMAL:
- Diagrama de bloques
- Tabla de verdad
- Funciones lógicas
- Circuito

DESCRIPCIÓN 
Utilizando un lenguaje

(CUPL)

COMPILACIÓN VERIFICACIÓN Y 
PRUEBA DEL

CIRCUITO
PROGRAMADO

1
SIMULACIÓN II

Fig. 3.2 Diagrama a bloques de la metodología seguida para el desarrollo del proyecto

3.2.1 Requerimientos de la lógica de actuación.

De las diferentes etapas que conforman el diseño, la definición de requerimientos es el más 

importante, ya que a partir de éstos se definen los circuitos y componentes a utilizar. Una 

definición deficiente, trae consigo que un producto terminado tenga que ser rediseñado o incluso 

desechado. En general, para la definición de éstos requerimientos, es necesario que se reunan
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tanto los diseñadores como los usuarios. Para el caso del diseño del SP, los Requerimientos 

definidos que debe cumplir el Sistema de Actuación son los siguientes:

1. Actualizar el sistema de protección, aplicando principalmente los criterios de redundancia 

y aislamiento.

2. Actualizar el controlador de corriente a magnetos.

3. No se requiere incluir medidor de corriente de magnetos.

4. No se requiere incluir PLC dedicado al SP.

5. Los SCRAM a incluir son los establecidos en el Informe de Seguridad Actual, los cuales 

son:

• WD: Por falla en alguno de los PLC de la Consola

• HPLin: Por rebasar el 110% de la escala del lineal.

• T: Por período < a 3s.

• HPSEG: Por rebasar el 110% del Canal de Protección (% de Pot)

• SISMO: Por sismo con aceleración mayor a 0.2 G

• MAN: Por acción del operador

• HV: Por falla del Alto Voltaje en alguno de las 3 cámaras de ionización.

• EXT: Conexión a un experimento externo

6. La lógica de actuación, será 1 de 1 y para el HV del C-Lin será 1 de 2.

7. La indicación de los SCRAMS al operador deberá detallar el sistema que lo produjo.

8. Se incluirá la capacidad de suprimir la actuación del corte por período en el modo escalón 

y el de período y de HPSEG en el modo pulsado.

La tabla 3.1 resume los scrams mencionados y los eventos que los ocasionan.

Tabla 3.1 Definición de los eventos que ocasionan el pagado del reactor

No. APAGADO DEL
REACTOR

DESCRIPCIÓN CONDICIÓN No. de Apagado

1

ALTA POTENCIA

(Canales Lineal, y/o 
% de Potencia)

La señal de potencia del reactor en 
los canales Lineal, y/o % de Potencia 
exceden el valor establecido en el 
límite respectivo.

110% POTENCIA

(Cualquier canal 
indicado)

1, 2

2 PERIODO La señal de período del canal 
Logarítmico es inferior al establecido 
en el límite especificado

<3 SEGUNDOS

3
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3 ALTO VOLTAJE 
(HV)

(Canales Lineal, 
Logarítmico y % de 

Potencia)

Pérdida de alto voltaje. Se presenta 
cuando la señal de voltaje de los 
canales Lineal, Logarítmico o % de 
Potencia es inferior al valor del límite
establecido.

Voltaje menor a 
600 VCD 4, 5, 6

4
MANUAL

Se presenta cuando se acciona 
cualquier control manual de apagado 
del reactor ubicados en la consola de 
control, en el puente, y en 2 puertos 
de haces.

Accionamiento
del botón 

correspondiente 
al Apagado 

Manual

7

5 SCRAM
EXTERNO

Se presenta por señales externas que 
se consideran importantes para la 
seguridad del reactor, entre las 
cuales están: Temperatura del agua 
de la piscina, monitores de área (boca 
de la piscina del reactor, sala de 
control, sistema de procesamiento de 
agua)

Corte externo
8

6 SISMO Se presentan cuando se acciona el 
sensor de sismos. > 0.05 G 9

7
SCRAM

POR FALLA DE
WATCHDOGS

Se presenta cuando se suspende el 
suministro continuo de la señal de
control de funcionamiento tanto en
los PLC de control como en el de la
visualización.

Falla del 
Watchdog

10,11,12

3.2.2 Acotaciones sobre los requerimientos.

Aunque los requerimientos especificados en el punto anterior determinan el funcionamiento y 

las características del nuevo diseño de los circuitos de las lógicas de actuación del SP, es 

necesario hacer algunas puntualizaciones para claridad, lo que se menciona a continuación.

Acotamientos:

• La LA debe cumplir al menos los criterios de falla segura, aislamiento y redundancia. 

Es deseable, pero no necesario, que se cumpla el criterio de diversidad.

• Para cumplir el criterio de aislamiento, la LA se diseñará e implementará considerando 

elementos de aislamiento (relevadores opto-acoplados) en todas las entradas y salidas 

del circuito.

• Los circuitos de la lógica de actuación deben ser interconectados en forma alambrada, 

debiéndose asegurar que se cumplan particularmente los criterios de falla segura y 

redundancia.
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•

•

•

Para cumplir el criterio de redundancia, el sistema debe contar con al menos dos circuitos 

alambrados que realicen las mismas funciones en forma independiente.

Para el diseño de la LA se considerarán cuatro modos de operación del reactor: manual, 

automático, onda cuadrada y pulso.

En los modos manual y automático, la LA debe apagar el reactor cuando cualquier 

condición mencionada en la tabla 3.1 ocurra. Es decir, se considerará lógica 1 de 13 o 

lógica en serie, como se muestra en la figura 3.3.

Fig. 3.39 Alambrado de la Lógica de Actuación del apagado 

seguro del reactor y su interconexión.

• En el modo onda cuadrada, se debe inhibir el apagado del reactor debido al Periodo de 

acuerdo con la figura 3.3

• En el modo pulso, se debe inhibir el apagado del reactor debido a las señales Periodo y 

% de Potencia de acuerdo con la figura 3.3

• Para que las señales de entrada a la LA que vienen de los diferentes elementos para el 

apagado del reactor mostradas en la tabla 3.1 realicen su función, se debe suministrar 

una fuente de alimentación externa de +5VCD, con el positivo como común a todas las 

señales, y el apagado del reactor se realizará con el negativo de dicha fuente.

• La LA debe indicar en forma local la señal que provoque algún apagado del reactor, y 

debe mantener esta indicación hasta que llegue una señal de restablecimiento.

50



• La señal de restablecimiento especificada en el punto anterior debe ser ópticamente 

acoplado para cumplir el criterio de aislamiento.

• La LA debe tener salidas hacia circuitos externos que indiquen el estado de las señales 

de apagado del reactor. Los circuitos externos deben ser ópticamente acoplados para 

cumplir el criterio de aislamiento.

• Para realizar la acción de apagado del reactor, se deben suministrar salidas comunes de 

+5VCD a circuitos de opto-acoplamiento externos, y el apagado se realizará al accionar 

algún circuito opto-acoplado el cual debe cortar la alimentación positiva a los magnetos.

• Para el diseño de la lógica alambrada, se deben considerar circuitos con tecnología actual 

como los lógicos programables (CPLD y/o FPGA).

• Cuando se active alguna condición de apagado del reactor, la LA debe cortar el 

suministro de voltaje a los magnetos que sostienen las 4 barras de control del reactor, 

provocando que éstas caigan libremente insertándose dentro del núcleo cumpliéndose 

por lo tanto con el criterio de falla segura.

• La LA debe suministrar indicación local cuando ocurra alguno o varios eventos de 

apagado del reactor.

• La LA debe suministrar salidas indicando el estado de las señales de apagado del reactor 

hacia circuitos externos, como un PLC.

• El circuito de la LA debe contar con circuitos anti-rebote para todas las entradas para 

evitar indicaciones falsas.

3.3 Diseño

Una vez definidos los requerimientos, es necesario tener claro el funcionamiento de los 
circuitos a diseñar, lo que se menciona a continuación.

3.3.1 Descripción del funcionamiento del SP y las LA.

La potencia del reactor es controlada con la extracción o inserción de cuatro barras manejadas 

con mecanismos de piñón y cremallera. Tres de éstos mecanismos tienen una extensión donde 

en el extremo final se encuentra un magneto, y el cuarto desplaza un pistón de un cilindro de 

aire. Cuando los magnetos están polarizados y se encuentran cerca de las barras de control, son
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atraídas, por lo que con el movimiento del piñón, la cremallera desplaza la barra. La cuarta barra 

es movida cuando se inyecta aire al cilindro empujando la barra hacia la parte superior, tal que 

al mover el cilindro, la barra sigue el movimiento. En el caso de la ocurrencia de un evento de 

inseguridad, se corta la corriente a los magnetos y el aire al cilindro, de tal manera que las barras 

se liberan y se insertan en el núcleo por acción de la gravedad, dando lugar al concepto de “falla

segura”, es decir, una vez iniciado el corte del reactor, nada detiene su apagado al insertarse las

barras en el núcleo. Por consiguiente, la seguridad de un reactor nuclear se basa en que en la 

ocurrencia de un evento de falla o de rebase de límites operacionales de diferentes sistemas que 

inciden en la seguridad, el reactor se debe apagar inmediatamente, independientemente del 

estado en que se encuentre. El SP de un reactor nuclear es el encargado de manejar estas señales 

de seguridad. Un diagrama a bloques del SP se muestra en la figura 3.4.

Fig. 3.4 Diagrama a bloques de los componentes involucrados en el

apagado seguro del reactor y su interconexión.

Como se observa en la figura 3.4, el SP contiene circuitos que manejan la lógica de actuación. 

Esta lógica la determina los requerimientos especificados y se describe en el punto 3.3.3 

siguiente. Todas las señales de entrada y salida son aisladas. Las salidas inciden directamente
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en relevadores para cortar la corriente a los magnetos. Como se observa, el circuito contiene 

indicadores del estado de las señales de corte del reactor tanto locales, como para visualización 

externa.

3.3.2 Definición de las señales de entrada-salida de la lógica de actuación.

Para realizar el diseño de la LA del reactor, es necesario especificar claramente las señales a 
manejar, las cuales son definidas por los requerimientos y se resumen en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Definición de las entradas y salidas de la lógica de actuación

ENTRADA/SALIDA SISTEMA O ACCIÓN 
QUE LA GENERA

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL DE 
SEÑALES

Entradas

Sistema Lineal
Digital Corte por 110 % de 

potencia.
1

1
Digital Alto voltaje menor a 

límite inferior.
1

Sistema % de
Potencia

Digital Corte por 110 % de 
potencia.

1

1
Digital Alto voltaje menor a 

límite inferior.
1

Sistema Logarítmico
Digital Periodo menor a 3 s 1

1Digital Alto voltaje menor a 
límite inferior.

1

Manual Digital
Accionamiento de
interruptores 
localizados en consola, 
puente o puertos de 
haces, estas señales 
serán puestas en serie 
de manera que al 
accionamiento de
cualquiera genere una 
señal de apagado

3 1

Scram Externo Digital

Señales externas
importantes para la 
seguridad del reactor: 
Temperatura del agua 
de la piscina, monitores 
de área (boca de la 
piscina del reactor, sala 
de control, sistema de 
procesamiento de
agua). Estas señales se 
pondrán en serie de tal 
manera que la
ocurrencia de

1

1
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cualquiera ocasionará 
el apagado del reactor.

Sismo Digital Se presentan cuando se 
acciona alguno de los 
sensores de sismo.

2 1

Falla de WatchDogs Digital
Suspensión del
suministro continuo de
señal de control del
funcionamiento de los 
PLC de control y de 
visualización.

3 3

Restablecimiento Digital 1 1
Modo de Operación Digital 2 2
Fire Digital 1 1
Liberación de barras Digital 4 4
Alto voltaje Digital 3 3

Salidas

Sistema Lineal
Digital Corte por 110 % de 

potencia.
1

1Digital Alto voltaje menor a 
límite inferior.

1

Sistema % de
Potencia

Digital Corte por 110 % de 
potencia.

1

1Digital Alto voltaje menor a 
límite inferior.

1

Sistema Logarítmico
Digital Periodo menor a 3 s 1

1Digital Alto voltaje menor a 
límite inferior.

1

Manual Digital
Accionamiento de
interruptores 
localizados en consola, 
puente o puertos de 
haces.

1
1

Scram Externo Digital 1 1
Sismo Digital 2 1

Falla de WatchDogs Digital
Suspensión del
suministro continuo de
señal de control del
funcionamiento de los 
PLC de control y de 
visualización.

3

3

Modo de Operación Digital 2 2
Liberación de barras Digital 4 4
Alto voltaje Digital 3 3

Como resumen, se determina que se requieren manejar 20 señales lógicas de entrada, y 18 de 

salida. Esta determinación es importante porque es uno de los parámetros a utilizar para la 

selección de los circuitos que van a manejar la lógica de funcionamiento. La figura 3.5 muestra 

el resumen de las entradas salidas en forma gráfica.
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Fig. 3.5 Diagrama de bloques, Lógica de actuación

3.3.3 Selección de los Dispositivos y Componentes a Utilizar.

La figura 3.4 muestra a bloques los principales componentes requeridos para el diseño del SP y de su 

LA, los que se listan a continuación:

• Fuentes de suministro eléctrico

• Dispositivos de aislamiento

• Dispositivos para eliminar problemas de señales de rebote.

• Lógica alambrada

• Dispositivos de interface

• Salidas hacia Computadora de Control. Indicadores de estado locales y Externos.

• Circuito de manejo de los magnetos y el solenoide de las barras de control.

A continuación, se describen los criterios de selección de cada componente. 

i) Dispositivos de aislamiento.

Se describen en primer lugar los criterios de selección de los dispositivos de aislamiento debido 

a que en función de éstos se definen algunos de los demás componentes.

De los circuitos de aislamiento disponibles en el mercado, se decide utilizar el optoaislador de 

Sharp, PC817, el cual se muestra en la figura 3.6
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Fig. 3.6 Optoaislador PC817 de Sharp.

Los criterios que se siguieron para su elección son:

1. Es un circuito optoaislador con aislamiento entre la entrada y salida de hasta 5000 VCD. 

2. Es un circuito compacto de 4 pines, permitiendo ahorro de espacio en la tarjeta de

circuito impreso.

3. La entrada maneja voltaje de +5 VCD, y se polariza con hasta 50 mA.

4. La salida puede manejar hasta +35 VCD.

5. El costo es menor respecto a otros con las mismas características.

ii) Fuentes de suministro eléctrico.

Dados los requerimientos de independencia y de aislamiento de la LA, se elige utilizar 2 fuentes 

de +5 VCD. La primera para polarizar las entradas de los optoaisladores, y la segunda para 

polarizar los circuitos internos de la LA.

La primera fuente debe suministrar la suficiente potencia para polarizar los 20 circuitos 

optoaisladores, por lo que considerando que están polarizados al mismo tiempo, el consumo es

de: 20% 50 mA = 1 A (máximo).

Se elige utilizar una fuente switcheada de +5 VCD, 2 A del fabricante HengFu.

Se utiliza otra fuente de este mismo tipo para polarizar los circuitos internos que forman la LA.

iii) Dispositivos para eliminar problemas de señales de rebote.

Las señales de entrada a la LA generalmente provienen de interruptores mecánicos, los cuales 

en su cambio de estado generan señales no deseadas. Para evitar esto, se decide utilizar circuitos
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anti-rebote. Se elige utilizar los fabricados por Maxim cuyas características principales se 

mencionan a continuación:

• Se tienen versiones de 1, 2 y 8 circuitos anti-rebote.

• Puede manejar entradas de ±25VCD, con protección de ±15kVCD.

• Su polarización puede ser en el intervalo de +2.7V a +5.5V.

• No requieren componentes externos.

• Baja corriente de polarización.

La figura 3.7 muestra el circuito.

Fig. 3.7 Circuito anti-rebote MAX6818 deMaxim.

iv) Lógica alambrada.

Dado que el apagado del reactor está en función de operaciones lógicas, y a que se deben 

sustituir los circuitos lógicos de nivel TTL, se decide utilizar circuitos programables. De los 

disponibles en el mercado, se decide utilizar los fabricados por Atmel basado en los siguientes 

criterios principales:

1. Fabrica una extensa gama de circuitos programables.

2. Su página WEB contiene información disponible y clara de los circuitos que ofrece.

3. El software para generar los archivos que se utilizan para programar los circuitos 

programables, se encuentra disponible en la red sin costo.

4. Se tienen tutoriales disponibles en el sitio WEB, en el software para generar los archivos 

de programación de los circuitos, y en la red en general, lo que facilita su uso.

57



5. El software para generar los archivos de programación de los circuitos contiene un 

simulador, lo que permite verificar la respuesta de los circuitos antes de ser programados.

Como se menciona, el principal criterio para selección de los circuitos programables a utilizar 

en el diseño, es el número de entradas y salidas que el circuito debe manejar, por lo que la 

búsqueda se centró en circuitos que manejaran mínimo 20 entradas y 18 salidas.

De los circuitos programables que ofrece Atmel, los CPLD's son los que manejan la cantidad 

de entradas-salidas especificadas en los requerimientos, por lo que se decide utilizar el circuito 

propietario6 ATF2500C y el ATF1504ASL. Las características que presentan estos circuitos se 

pueden consultar en la página WEB de Atmel, mencionándose a continuación las principales 

que ayudaron a elegirlos.

1. ATF2500C

a) Disponible con estructura DIP (pines para insertar en perforaciones en la tarjeta de 

circuito impreso) o de montaje superficial.

b) Voltaje de polarización de +5 VCD.

c) Reprogramable de alto rendimiento, de alta densidad, eléctricamente borrable.

d) Matriz Lógica Totalmente Conectado con 416 Términos de producto

e) 24 Macro celdas flexibles de salida.

f) Suma de productos de 72 términos

g) Todos los Flip-Flops, y los pines de I/O se alimentan en forma independiente.

h) Entrada directa al pin del reloj o mediante Producto de términos.

i) Realimentación interna del Registro o de términos Combinatorios.

j) Diseño flexible: Hasta 48 Flip-Flops internos tipo D o T, (dos por macrocelda), y 24 

salidas combinatorias simultáneas.

k) 8 Términos producto síncronos.

l) Sincronía individual reseteada por Macro celda

m) Habilitación de salida controlada por macro celda

n) 2000V Protección ESD

6 Circuito propietario: Circuito con características especiales que solo es fabricado por la compañía que lo 
diseña.
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o) Función de fusible de seguridad para proteger el código

p) Disponibles en rangos de temperatura militar, industrial y comercial

q) 10 años de retención de datos

r) Opción de Pin Guardián

En el ATF2500C todas las interconexiones se enrutan a través de un bus único global.

Las 24 macro celdas se numeran del 0 al 23. Cada macro celda contiene 17 puertas AND. Todas 

las puertas AND tienen 172 entradas. Los cinco términos producto inferiores proporcionan las 

señales AR1, CK1, CK2, AR2 y OE. Estos son: restablecimiento asíncrono, reloj para cada Flip

Flop, y un habilitador de salida. Los 12 términos producto principales se agrupan en tres 

términos suma (suma de productos).

Ocho términos preestablecidos síncronos se distribuyen en un patrón 2/4. Las primeros cuatro 

macro celdas comparten Preset 0, los próximos dos comparten Preset 1, y así sucesivamente, 

terminando con las dos últimas macro celdas que comparten Preset 7.

2. ATF1504ASL

Las características principales del ATF1504ASL se enlistan a continuación:

• Alta densidad, alto rendimiento, dispositivo lógico complejo programable y borrable 

eléctricamente.

o 64 macro celdas y hasta 68 entradas/salidas bidireccionales. 

o 4 pines dedicados. Cada pin dedicado también puede servir como una señal de

control global, registro de reloj, registro de restablecimiento o habilitación de 

salida. Cada una de estas señales de control se pueden seleccionar para su uso 

individual dentro de cada macro celda.

o 5 productos termino por macro celda, ampliable hasta 40 por macro celda 

o Disponibles con 44, 84 y 100 pines 

o Retardo máximo de 7.5 ns pin a pin 

o Registro de operación hasta en 125 MHz 

o Recursos de enrutamiento mejoradas

• Programación dentro del sistema (ISP, In System Programmable) a través de JTAG.
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• Macro celdas lógicas flexibles

o Flip-Flops configurables como D o como T. 

o Registro de control de señales individuales o globales 

o Habilitación de salida global e individual 

o Opción de colector abierto en salida programable

o Máxima utilización de la lógica de un registro interno con una salida COM

• Funciones avanzadas de gestión de energía

o Espera automática de pA para la versión "L" 

o Modo de espera 1mA controlado por pin

o Circuitos programables con protección de pines en las entradas y en las salidas.

• Disponibles en rangos de temperatura comerciales e industriales

• Disponible en 44 pines y 84 pines en PLCC; 44 pines y 100 pines en TQFP

o Tecnología Avanzada Tecnología para borrado eléctricamente 

o Totalmente reprogramable 

o 10.000 ciclos de programar/borrar 

o 20 años de conservación de datos 

o Protección ESD a 2000V 

o Inmunidad asegurada en 200mA

• Límite de escaneo JTAG soporta pruebas de IEEE Std. 1149,1-1990 y 1149.1a-1993

• Compatible con PCI

• 3.3V o 5.0V en pines E/S

• Fusible de seguridad

• Se integra fácilmente a la lógica de varios TTL, SSI, MSI, LSI, y el clásico PLD.

v) Dispositivos de interface.

La acción final del circuito de la LA se centra en las 4 señales que manejan la corriente de los 

magnetos y el solenoide del cilindro de aire que sostienen las barras de control. El circuito de 

manejo de la corriente de los magnetos y el solenoide para alimentación de aire utiliza 

relevadores de estado sólido y se menciona en el inciso viii) siguiente. Los relevadores de estado 

sólido son optoacoplados, y son manejados con entradas nivel TTL, por lo que se decide utilizar
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el circuito ULN 2003 AD de Texas Instruments (TI), para generar éstas señales. Este circuito 

está formado por un arreglo de 7 pares de transistores Darlington NPN que manejan alto voltaje 

y alta corriente con un diodo de protección en la salida para manejo de cargas inductivas de 

hasta 500 mA. Cada entrada tiene un resistor de 2.7 kQ en serie con la base de cada par 

Darlington para la operación directa con niveles TTL o con CMOS de 5 VCD. Un diagrama a 

bloques simplificado se muestra en la figura 3.8 y sus características completas se pueden 

consultar en la página de TI.

Fig. 3.8 Circuito ULN2003AN de TI, que maneja las señales de salida de la LA.

Como se puede concluir, el circuito es adecuado para el manejo de las señales de salida de la 

LA hacia las entradas de control de los relevadores de estado sólido que se deciden utilizar para 

el manejo de las barras de control.

vi) Salidas hacia Computadora de Control. Indicadores de estado locales y externos.

Dentro de los requerimientos especificados, se determinó que se requiere enviar la indicación 

del estado de las señales de corte del reactor hacia la Computadora de Control, debiéndose 

también indicar este estado en forma local y hacia un panel externo. Se decide utilizar un PLC 

como interface entre la Computadora de Control y los circuitos de la LA. En estos 

requerimientos se establece también que se utilizarán +24 VCD para indicar al PLC los estado 

de los cortes, y que la fuente de voltaje de estos +24VCD será suministrada por el PLC. En 

función de esto, se decide utilizar el circuito ULN2803AN de TI, el cual es de la misma familia 

que el ULN2003AN descrito anteriormente, con excepción de que puede manejar 8 pares de 

Darlington. En la figura 3.9 se muestra este circuito.
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Fig. 3.9 Circuito ULN2803AN de TI, que maneja las señales 

de salida de la LA hacia el PLC.

Dado que el circuito puede manejar 500 mA por salida, se pueden conectar diodos LED en serie 

para indicación local y externa. Sin embargo, las salidas hacia el PLC deben ser de +24VCD, 

por lo que para mantener el aislamiento, de los circuitos de salida con el PLC, se decide que el 

voltaje de alimentación debe ser suministrado por el PLC. El ULN2803AN puede manejar éste 

voltaje. Finalmente, de acuerdo a las características del PLC de interface, se considera que las 

señales que maneja son aisladas hacia los circuitos de la LA, por lo que no se requieren circuitos 

de aislamiento en la LA. La figura 3.10 muestra cómo queda un circuito de manejo de una señal 

de salida de la LA y uno de entrada hacia el PLC.

LA PLC

Fig. 3.10 Circuito de manejo de una señal de salida 

de la LA y su entrada al PLC.

vii) Circuito de manejo de los magnetos y del solenoide de las barras de control.

Como se menciona, la acción principal del circuito de la LA es manejar la corriente de 

alimentación a los magnetos y al solenoide que permiten el movimiento de las barras de control.
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Para lograr esto, se decidió utilizar 3 relevadores de estado sólido opto aislados de corriente 

directa (CD) 70-ODC5 del fabricante Grayhill, y uno de corriente alterna (CA) para el solenoide 

del manejo de la barra Transitoria.

3.3.4 Software para generar el archivo para programar el circuito programable. 
WinCUPL.

El CUPL, es un lenguaje de descripción y simulación, por medio de este se puede describir el 

funcionamiento de un circuito lógico (combinacional o secuencial), por medio de sus ecuaciones 

lógicas, por diagramas de estados o tablas.

Después de conocer las ecuaciones lógicas que rigen un circuito, o su diagrama de estados (para 

secuenciales), este puede llevarse a CUPL, compilarse y obtenerse un archivo ( .jed ), que 

permite por medio de un programador universal y por medio de un software compatible con el 

programador, programar un dispositivo, con la función que requiera el usuario. Por medio del 

CUPL, también se pueden hacer pruebas al circuito para comprobar que el diseño si esté optimo 

o si es del caso hacer las correcciones necesarias.

CUPL tiene palabras y símbolos reservados, es decir, tienen un uso restringido dentro del 

programa, por ejemplo, no pueden hacer parte del nombre de ninguna variable. Para lógica 

combinacional se tienen símbolos especiales que representan las funciones lógicas básicas not, 

and, or y xor.

3.3.5 Altium designer

Altium Designer es un paquete de software de automatización de diseño electrónico para la 

creación de placas de circuito impreso, FPGA y el diseño de software embebido. Es desarrollado 

y comercializado por Altium Limited de Australia.
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3.3.5.1 Captura Esquemática

• El módulo de captura esquemática proporciona funcionalidad de edición de circuitos 

electrónicos, incluyendo:

• La gestión de la biblioteca de componentes

• Edición de documentos de esquema (colocación de componentes, la edición de la 

conectividad y definición de reglas de diseño)

• La integración con varios distribuidores de componentes permite la búsqueda de 

componentes y el acceso a los datos del fabricante

• SPICE simulación de circuitos de señal mixta

• Análisis de integridad de la señal pre-diseño

• Exportación netlist

• Informes e instalaciones de lista de materiales

• Multicanal, esquemas jerárquicos y la reutilización del diseño

3.3.5.2 Diseño de Pcb y 3d

El módulo de diseño de circuitos impresos de Altium Designer permite:

• Asistente de señal: permite al diseñador agrupar múltiples redes en una única señal

• Soporte para Flex y rígido-Flex Design

• Soporte coverlay personalizada

• Añadir Tolerancia en perforaciones

• Exportación PDF 3D

• Visualización de valores de los límites libre durante enrutamiento

• Gestión de orden de capas mejorada

• Soporte para componentes integrados

• Mejoras en diferencial de enrutamiento

• Editor de aplicación en modelo Ibis

• Soporte de retardo Pin-Paquete
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• Asistente de importación para importar de Orcad Mentor y otro software para Altium

• Gestión librería de componentes Componente

• Colocación de componentes inteligentes

• Routeo manual, con el apoyo de pares diferenciales, enrutamiento multi-trazado, pin- 

intercambio y la puerta-intercambio

• Creación automática de rutas de rastreo

• Diseño multicanal automática y enrutamiento

• Análisis de integridad de la señal

• La fabricación de la generación de archivos con soporte para los formatos de Gerber y

ODB ++

3.4 Desarrollo

3.4.1 Programación de dispositivos y simulación

La programación de los dispositivos a usar está basada en el software WinCUPL, en este se 

genera todo el desarrollo, el software cuenta con una herramienta de simulación que permite 

visualizar el comportamiento del programa generado para poder determinar si la programación 

fue correcta o requiere modificaciones para poder cumplir con lo especificado.

Dentro del entorno del software encontramos secciones que debemos conocer para poder 

determinar los datos a ingresar en cada sección. Los datos contenidos en este desarrollo son del 

programa diseñado para este proyecto.

3.4.1.1 Encabezado

En esta sección del software hay dos datos que son de suma importancia, ya que de ellos 

dependerá la creación del programa con respecto al dispositivo a programar. Estos datos son: el 

nombre del proyecto, quien se encarga de localizar la ruta y el proyecto específico de 

programación; y el dispositivo, aquí nombramos al dispositivo a usar según la base de datos del
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software, esto hará que el momento de cargar el programa el software tenga en cuenta las 

especificaciones de programación del tipo de dispositivo y así use los voltajes correctos para 

este, evitando dañar el dispositivo o sobre cargarlo, permitiendo un óptimo grabado del 

programa en este.

Existen otros campos en los que se agrega información del proyecto tal como el nombre del 

diseñador, la compañía, el número de revisión, el número de parte y la ubicación, estos datos 

también son relevantes, pero no infieren en la programación específica del dispositivo.

La figura 3.11 muestra la sección del encabezado con los campos de datos mencionados usando 

como ejemplo el dispositivo ATF2500C de Atmel.

En el caso del ATF1504ASL se cambia la sección de nombramiento del dispositivo, pero la

parte importante a modificar es la sección “Device”, en esta se coloca la nomenclatura del 

dispositivo y que en este caso será “f1504isptqfp100”.

Fig. 3.11 Encabezado en WinCUPL

3.4.1.2 Declaración de entradas y salidas

De acuerdo con el dispositivo que se usa, la declaración de los pines varia ya que obviamente 

cada dispositivo tiene características distintas, dentro del entorno podemos nombrar a cada pin 

con su respectiva función y además colocar comentarios que nos permitan saber que estamos 

haciendo en cada pin específicamente.
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La figura 3.12 muestra un ejemplo de cómo se declaran los pines dentro del software.

Fig. 3.12 Declaración de entradas y salidas

3.4.1.3 Declaración de PINNODES

Los dispositivos a usar, el ATF2500C y el ATF1504ASL, cuentan con funciones especiales que 

permiten el uso de PINNODES, estos teóricamente son pines internos sin salida al exterior que 

permiten realizar funciones lógicas dentro del dispositivo sin tener que enviar una señal a una 

salida física, los pinnodes permiten tomar el resultado que generan y direccionarlo nuevamente 

a otro pin, esto ayuda a reducir los términos que se envían finalmente a un pin físico o con salida 

al exterior ya que los dispositivos cuentan con un cierto número de suma de términos y en 

ocasiones las ecuaciones de programación pueden ser demasiado extensas que rebasan esa 

capacidad, es por eso que los pin nodes contribuyen reduciendo estas expresiones a una que 

abarque menos términos y así poder ser enviados en señales al exterior.

La figura 3.13 muestra un ejemplo de la declaración de los pinnodes, esta declaración será usada 

para la programación de los dos dispositivos.
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Fig. 3.13 Declaración de PINNODES

3.4.1.4 Ecuaciones lógicas

En este apartado se genera la programación del dispositivo mediante el uso de ecuaciones 

lógicas que determinaran el funcionamiento del programa, en donde se ingresan las ecuaciones 

que el diseñador ha desarrollado independientemente del uso que tendrá cada una de esas 

señales, en el ejemplo mostrado en la figura 3.14 se puede observar que está diseñado por 

secciones específicas que determinan el uso de relojes para cada señal de salida así como los 

cortes para las barras del reactor, todo esto está englobado en el área de desarrollo de ecuaciones 

lógicas.
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Fig. 3.14 Declaración de ecuaciones lógicas

3.4.1.5 Programación de salidas a Flip-Flop tipo D

En esta sección se generan las ecuaciones lógicas que determinaran que eventos se enviaran a 

la salida en los pines físicos, en los pines de salida de los dispositivos se encuentran las macro 

celdas, estas constan de Flip-Flops que determinan que señales serán enviadas al exterior 

mediante la programación del usuario, en este caso podemos observar en la figura 3.15 el uso
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de las extensiones dentro del software para direccionar cada una de las señales en los puertos de 

los Flip-Flops internos.

Fig. 3.15 Programación de salidas a Flip-Flop tipo D

En la tabla 3.3 se definen el tipo de extensiones existentes para uso y direccionamiento de 

señales en los Flip-Flops tipo D que internamente tienen los dispositivos.
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Tabla 3.3 Extensiones variables CUPL/Atmel

3.4.1.6 Uso de signos en WinCUPL

El lenguaje CUPL cuenta con opciones de apoyo para el diseñador, estas son palabras o signos 

que permiten al usuario poder determinar la base en la que un número está trabajando, la 

operación que se está realizando y/o la función aritmética que se está usando mediante la
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programación y el uso de palabras reservadas que solo serán funcionales si son descritas en el 

programa de la manera correcta.

Las tablas3.4, 3.5, 3.6, y 3.7 muestran los signos reservados en el lenguaje CUPL y el significado 

de cada uno.

Tabla 3.4 Uso de bases de numeración

Number Base Decimal Value

‘b’O Binary 0

‘B’1101 Binary 13

‘O’663 Octal 435

‘D’92 Decimal 92

‘h’BA Hexadecimal 186

‘0’[300..477] Octal (range) 192..314

‘H’7FXX Hexadecimal (range) 32512..32767

Tabla 3.5 Uso de operadores lógicos

Tabla 3.6 Operadores aritméticos

Operator Examples Description Precedence
A"-ft 2**3 Exponentiation 1
* 2* I Multiplication 2

/ 4/2 Division 2

% 9%8 Modulus 2

+ 2+4 Addition 3

- 4-I Subtraction 3
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Tabla 3.7 Funciones aritméticas y bases

3.4.1.7 Simulación

WinCUPL cuenta con una herramienta de simulación que permite visualizar el funcionamiento 

del programa realizado y arroja resultados verídicos sobre las acciones ocurridas con el sistema 

a generar, el mismo software genera archivos que permiten el uso de este simulador, lo único 

que el programador debe hacer e determinar los valores para los vectores de entrada y el 

simulador mismo se encarga de generar los de salida.

Para poder generar el archivo de vectores de entrada, el programador debe hacer un texto en la 

herramienta Bloc de notas que está integrado por default en el sistema operativo de la PC, en 

este archivo se debe copiar la parte del encabezado del programa en WinCUPL tal cual está 

escrito, después se agrega la sección del orden en que se desea colocar los vectores de entrada 

y posteriormente se generan los vectores como se muestra en la figura 3.16, cabe resaltar que el 

archivo debe ser guardado con una extensión “.SI” y ser agregado a la carpeta raíz donde 

WinCUPL guarda automáticamente todos los archivos que genera. El simulador reconocerá 

automáticamente el archivo y sabrá que de ahí debe tomar los valores para los vectores.
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Fig. 3.16 Integración del archivo para vectores de entrada

La pantalla del simulador se muestra con líneas a colores que representan cada entrada definida 

por el usuario y las salidas generadas por el simulador.

Se muestran como señales de “0 o 1” tanto las entradas como las salidas para visualizar el

comportamiento total de la programación.

En la parte izquierda están mostradas las señales de entrada y las de salida, en la parte superior 

encontramos el número de vectores que queremos visualizar para la simulación y en la parte 

central encontramos los resultados de la simulación.

Las figuras 3.17 y 3.18 muestran la simulación completada y en ellas se puede observar el 

funcionamiento pleno del sistema.

Dentro de estas figuras podemos observar dos tipos señales, entradas (verdes) y salidas (azules), 

la pantalla está dividida en ciclos de uno en uno de forma horizontal en la parte vertical se 

muestran las señales completas, las líneas tanto azules como verdes presentan una elevación en 

cierto momento de la simulación, esto representa que la señal está cambiando de un valor de
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cero a uno, cabe recordar que el sistema es digital y por lo tanto solo se usan estos dos valores, 

un ejemplo es en el ciclo 2 cuando la señal de entrada LF cambia de valor cero a uno, en ese 

instante su salida correspondiente que es SLF presenta una cambio de valor también y se 

mantiene hasta que la señal Rst la regresa a su estado normal en el ciclo 4, pasa lo mismo con 

el resto de señales al ser activadas, todos tienen una reacción de acuerdo a lo que se tiene en la 

entrada.

En el caso específico de las señales de entrada e2 y e3 no existe una reacción de salida ya que 

el sistema se encuentra en modo pulso y en este modo se inhiben las reacciones de estas dos 

señales por cuestiones de diseño y requerimientos del funcionamiento de la lógica de actuación 

mencionados anteriormente.

Fig. 3.17 Simulador
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Fig. 3.18 Simulador

3.4.1.8 Programación de dispositivo

Después de probar el programa generado y la simulación del mismo, se procede a grabar o 

programar el dispositivo, esto se realiza mediante un programador universal de la marca BK 

PRESICION de la cual se seleccionó uno de sus dispositivos, el 866B.

Este programador cuenta con dos sistemas de programación, el ZIF socket y el ISP.

Para poder programar un dispositivo compatible con el programador es necesario contar con el 

software específico del fabricante del dispositivo programador, este software viene incluido en 

el paquete de adquisición y su nombre es Pg4uw.

Los componentes físicos y visibles del programador son mostrados y numerados en las figuras 

3.19 y 1.20.
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1)
2)
3)
4)
5)
6) 
7)

48 pin ZIF socket 
work result LEDs 
power/sleep LED 
YES! Button 
ISP connector 
power switch
GND connector and connector for ESD wrist strap connection

Fig. 3.19 Programador BKPRESICION

Fig. 3.20 Programador BKPRESICION
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Es importante definir concretamente que dispositivo se programará ya que la programación de 

cada dispositivo debe tener características específicas por la variación de voltajes de cada uno y 

por el tipo de programación o interfaz que requiere.

En la figura 3.21 observamos iconos de acceso como es read, verify, program, erase, blank, 

select/define, load y save. Estos iconos de acceso permiten la manipulación del dispositivo, así 

es posible realizar la programación con éxito.

'fb PG4UW v2.89/05.2012 - universal control program for BK PRECISION programmers. 

File Buffer Device Programmer Options Help

-
Load Load prj Save prj View^dit Select/def. Select

\ i 1$
Blank Read Verify Program Erase

BKPKECtStON

0 □ □ fi
Programmer activity log

Buffer checksum in range of [Oh..11887h]: 0022EDEFh - Byte sum <x8)Looei:
L.0062: » 18.03.2016, 11:08:16
L0063: Buffer checksum type is set to "Byte sum (x8)"

4: Buffer block(s) excluded from checksum calculation: DisabledL0065:
L0066: » Log file created at 18.03.2016 11:08:16

Log file name: C:\Users\Manu\AppData\Roaming\BK PRECISI0N\Pg4uw\report.repL006S Log file mode: Append

OldUSlIUS

Success: 0]
Operational failure: 0
Other failure: 0
T otal: 0

Reset statistics

Count down: Disabled
Remains: 0 of 0

Reload Count down

Addresses [hen]
Org. Size Start End

Device h1 11888 0 11887
Buffer h1 11888 0 11887
File h8 - - -

Checksum: 0022EDEFh [Oh. .11887h] 

Serialization: None 

Split: None

Programmer 
Type: 866B Status: Not found

Port:
YES!: Manual

Device
Type: Atmel ATF2500C

Note: See also Device info <Ctrl+F1>!
To customize device use menu View/Edit LIES <Alt+S>

Fig. 3.21 Pantalla del programador

Los pasos a seguir para la programación son los siguientes:

1. Se inserta el dispositivo en el ZIF socket (para el ATF2500C) o ISP (para el 

ATF1504ASL) del 866B.

2. De una amplia gama de dispositivos se selecciona el que se está usando, esto se hace con 

el botón select/def.

3. Una vez insertado el software lo reconocerá y verificamos el dispositivo.

4. Presionar blank para comprobar si el dispositivo fue programado con anterioridad.

5. Presionar read para leer el programa si así se requiere.
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6. En caso de estar programado presionar erase y continuar, de lo contrario continuar 

simplemente.

7. Con el botón load prj cargar el programa al sistema, el software lo reconocerá y dará 

aviso de que fue cargado con éxito.

8. Finalmente presionar el botón program y listo, el software dará aviso de programación 

exitosa y el usuario podrá retirar el dispositivo.

NOTA: Es importante verificar que los leds indicadores del programador estén en color 

verde para poder hacer movimientos de inserción o retiro del dispositivo, en caso de estar 

en color rojo, no realizar ninguna acción ya que puede dañar el dispositivo y el 

programador, esperar hasta que vuelva a verde.

3.4.2 Prueba de circuitos en protoboard

3.4.2.1 Armado del circuito

Una vez que se desarrolló la programación base para los dispositivos, se realizó un ensamble de 

los componentes en una protoboard para verificar el funcionamiento del programa y se 

realizaron las pruebas correspondientes, se integraron botones switch con corriente a 5V para 

poder simular las señales de entrada que la lógica de actuación recibirá ya instalada en la consola 

del reactor y para poder visualizar las salidas se integraron indicadores led que muestran el 

funcionamiento del programa, así como las acciones que realiza dependiendo de cada señal 

recibida. se integraron todo los elementos requeridos y enlistados para la creación de la tarjeta 

de la lógica de actuación, solo que, en un ensamble de pruebas provisionales, el ensamble 

incluye opto acopladores, resistencias y los circuitos integrados requeridos en el diseño.

Las figuras 3.22 y 3.23 muestran el armado en tablillas protoboard para ambos dispositivos, con 

el fin de poder realiza pruebas de funcionamiento.

79



Fig. 3.22 Ensamble en protoboard (ATF2500C)
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Fig. 3.23 Ensamble en protoboard(ATF1504ASL)
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3.5 Diseños finales

El diseño de los circuitos impresos es un paso más en el desarrollo de este proyecto y consta de 

la creación de archivos capaces de determinar el trazado de las rutas para las pistas de conexión 

entre los dispositivos y componentes que integran la lógica de actuación.

3.5.1 Diseño de circuitos impresos

Para el diseño de estos circuitos se utilizó el software Altium Designer v16, este software 

permite al diseñador ir paso a paso en la creación de los circuitos impresos o PCB (Print Circuit 

Board).

3.5.1.1 Esquemático

El esquemático consta de una hoja en la que se integran los componentes del diseño a realizar, 

este es un espacio en el cual el usuario puede trazar las rutas de conexión de los componentes 

que integran su diseño, normalmente el software por default dispone de una amplia biblioteca 

de dispositivos ordenados por marcas y modelos, pero en ocasiones es necesario descargar las 

bibliotecas de los dispositivos o componentes que necesitemos y no estén incluidos en el 

software, basta con acceder a la página de oficial de Altium y descargarlos. En caso de que las 

bibliotecas no estén en existencia, el software cuenta con una herramienta que permite crear 

nuestros propios componentes.

El esquemático es la parte en donde se determina que va con qué y hacia donde fluye el diseño, 

en él se realizan todas las conexiones. Es la parte en donde teóricamente se realiza el bosquejo 

o dibujo de como quedara conectado el diseño, pero en este solo se muestran las rutas, no es 

diseño definitivo, ya que para eso existe la sección de PBC que es la encargada de dar los toques 

finales al diseño y en el cual se determina completamente toda la estética del circuito.

Cabe mencionar que en un solo archivo de esquemático disponemos de una hoja nada más, pero 

es posible crear varios archivos esquemáticos y después unirlos, esta opción se llama multi hoja
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y permite al usuario o varios usuarios trabajar al mismo tiempo en un mismo proyecto, pero de 

diferentes módulos y al final simplemente unirlos con etiquetas.

Las figuras siguientes muestran la pantalla o espacio de trabajo de un archivo esquemático, en 

él se encuentra realizado el diseño de la lógica de actuación del Reactor Nuclear Triga Mark III 

del ININ.

En las figuras 3.24 y 3.25 se encuentran las secciones de entrada de señales a la lógica de 

actuación, una hoja por dispositivo, en las figuras 3.26 y 3.27 se observa la parte lógica del 

sistema, en él se ubican los circuitos integrados, y en las figuras 3.28 y 3.29 se aprecia la sección 

donde se encuentran señaladas todas las salidas de la lógica de actuación, para ambos 

dispositivos.

Fig. 3.24 LA1, hoja 1 (Entradas ATF2500C)
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Fig. 3.25 LA2, hoja 1 (Entradas ATF1504ASL)

Fig. 3.26 LA1, hoja 2 (Dispositivos lógicos, ATF2500C)

84



Fig. 3.2710 LA2, hoja 2 (Dispositivos lógicos, ATF1504ASL)

Fig. 3.28 LA1, hoja3 (Salidas ATF2500C)
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Fig. 3.29 LA2, hoja3 (Salidas ATF1504ASL)

3.5.1.2 PCB

Esta es la sección en la cual el usuario puede desarrollar el diseño final del circuito impreso, a 

este espacio son transportados todos los componentes agregados en la sección de esquemático 

y están disponibles para hacer uso de ellos, el iniciar el diseño, todos los componentes están 

conectados como se supone que el diseñador genero los esquemáticos, las líneas de conexión 

son simples alambrados que posteriormente hay que sustituir por rutas o pistas que serán las 

definitivas en el diseño final.

El circuito impreso se define como un modo de conexión de los elementos o componentes 

electrónicos por medio de pistas de cobre, normalmente adheridas a un soporte aislante rígido o 

flexible. (Manuel Torres Portero, 2005)

La placa o tarjeta de circuito impreso PCB suele ser una superficie plana de un espesor variable 

y normalmente de forma rectangular o cuadrada: está constituida por un material base o sustrato 

de tipo laminado rígido o flexible que sirve de soporte físico aislante para la colocación y
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soldadura de los componentes y el trazado de las pistas conductoras de cobre. El soporte base 

tiene que ser muy buen aislante eléctrico y resistente al fuego. Actualmente, los materiales más 

utilizados son: fibra de vidrio, poli tetrafluoretileno, PTFE-fibra de vidrio, PTFE-fibra de 

cerámica, termoplástico, resina epoxídica, resina de silicona, resina melamínica, etc., y 

diferentes mezclas entre ellos para mejorar los resultados finales del substrato. (Manuel Torres 

Portero, 2005)

La tarjeta de circuito impreso cuyo substrato base es de material termoplástico puede tener 

infinidad de formas, adaptándose perfectamente a la forma del equipo ya que se integra 

directamente en las paredes del equipo plastificado ahorrando mucho espacio. (Manuel Torres 

Portero, 2005)

En al apartado de PCB se genera completamente el diseño estético de acuerdo al usuario, es aquí 

en donde se obtienen todos los archivos necesarios para la fabricación de las tablillas del circuito 

impreso, estos archivos contienen los datos sobre las rutas diseñadas, los dispositivos a usar y 

los sitios de perforación en la tarjeta, así como también se agrega el archivo con rotulados que 

nos permitirá poder distinguir cada componente en la tarjeta y poder realizar el ensamble y 

soldado de componentes correctamente.

Los tipos de PCB que actualmente se fabrican son:

• Mono capa o simple cara

• Bicapa o doble cara

• Multicapa o más de dos caras

• Multicapa cableados o multiwire

• Flexible

• Flexible multicapa

• Rígido-flexible multicapa

• Tridimensional o MCB

(Manuel Torres Portero, 2005)
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE MEJORA

El desarrollo del proyecto desglosado en capítulos anteriores arroja resultados complacientes en 

cuanto a los objetivos estructurados, este capítulo muestra la forma en que se aplica el proyecto 

mismo y los resultados que se obtienen de él.

4.1 Resultados

4.1.1 Programa en WinCUPL

Después de generar las ecuaciones de funcionamiento se procedió a desarrollar la lógica de 

programación de CPLD's, la cual es la misma para ambos dispositivos, tanto en la sección 

operacional como en la determinación de salidas funcionales, la diferencia radica en el 

direccionamiento de pines y encabezado, ya que los dispositivos son de dos empaques distintos, 

DIP (40 pines) y TQFP (100 pines).

4.1.3 Pruebas de circuitos en protoboard

El armado de los circuitos en protoboard permite realizar pruebas que verifican el 

funcionamiento de la lógica de actuación generada en un programa para los dispositivos.

Las figuras 4.1 a 4.8 muestran como algunos leds encienden y apagan dependiendo el modo en 

que se encuentra el sistema y la señal SCRAM que está generando el corte, estas figuras 

muestran el desarrollo en protoboard para ambos dispositivos
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Fig. 4.1 Pruebas en protoboard (ATF2500C)

Fig. 4.2 Pruebas en protoboard (ATF2500C)
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Fig. 11 Pruebas en protoboard (ATF2500C)

Fig. 12 Pruebas en protoboard (ATF2500C)
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Fig. 13 Pruebas en protoboard (ATF2500C)

Fig. 14 Pruebas en protoboard (ATF1504ASL)
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Fig. 15 Pruebas en protoboard (ATF1504ASL)

Fig. 16 Pruebas en protoboard (ATF1504ASL)
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4.1.2 Tablas de comprobación de resultados

El desarrollo de las tarjetas de la lógica de actuación implica un monitoreo constante para el 

cumplimiento de objetivos, es necesario cumplir con las expectativas para obtener resultados 

positivos.

Para satisfacción del desarrollo se generaron tablas de comprobación del funcionamiento de la 

lógica de actuación para ambos dispositivos cuya base es demostrar la fiabilidad del sistema.

Se realizó una tabla para cada modo de operación y se agregaron dos más para la realización de 

pruebas al azar.

Los modos de operación son 4 como se hace mención con anterioridad. Para poder entender los 

resultados contenidos en las tablas es necesario saber que:

• En los modos pulso y automático, la activación de cualquiera de las 12 señales de 

SCRAM genera un corte de las 4 barras el cual no podrá ser restablecido hasta que todas 

las señales de SCRAM involucradas sean desactivadas, además debe encender un led 

indicador de que señal de SCRAM es la que se activó

• Al ser desactivadas todos los SCRAMS, el botón Reset podrá reestablecer el sistema y 

se podrá continuar con el funcionamiento normal

• En modo onda cuadrada, el funcionamiento es igual a los dos modos anteriores con la

excepción de que la señal “T” es inhibida y en este modo esta señal no podrá activar

ningún corte.

• Para el modo pulso, al igual que en el modo onda cuadrada, se inhibe la señal “T”, pero

también se inhibe la señal “HPSeg”, haciendo que ninguna de estas dos señales active

corte en este modo

Las tablas 4.1 a 4.6 muestran son los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en los 

distintos modos.
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Tabla 4.1 Pruebas en modo manual

MODO MANUAL

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 Manual e si © NO e si © NO e si © NO

2 HPLin e si © NO e si © NO e si © NO

3 HPSeg e si © NO e si © NO e si © NO

4 T e si © NO e si © NO e si © NO

5 WD1 e si © NO e si © NO e si © NO

6 WD2 e si © NO e si © NO e si © NO

7 WD3 e si © NO e si © NO e si © NO

8 Sismo e si © NO e si © NO e si © NO

9 Ext e si © NO e si © NO e si © NO

10 HV1 e si © NO e si © NO e si © NO

11 HV2 e si © NO e si © NO e si © NO

12 HV3 e si © NO e si © NO e si © NO

Tabla 4.2 Pruebas en modo automático

MODOAUTOMÁTICO

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 Manual e si © NO e si © NO e si © NO

2 HPLin e si © NO e si © NO e si © NO

3 HPSeg e si © NO e si © NO e si © NO

4 T e si © NO e si © NO e si © NO

5 WD1 e si © NO e si © NO e si © NO

6 WD2 e si © NO e si © NO e si © NO

7 WD3 e si © NO e si © NO e si © NO
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8 Sismo 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

9 Ext 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

10 HV1 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

11 HV2 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

12 HV3 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

Tabla 4.3 Pruebas en modo escalón

MODO ESCALÓN

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 Manual 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

2 HPLin 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

3 HPSeg 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

4 T © SI 9 NO © SI 9 NO © SI 9 NO

5 WD1 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

6 WD2 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

7 WD3 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

8 Sismo 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

9 Ext 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

10 HV1 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

11 HV2 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

12 HV3 9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO

13
T y cualquier

otro
9 SI © NO 9 SI © NO 9 SI © NO
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Tabla 4.4 Pruebas en modo pulso

MODO PULSO

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 Manual e si © NO e si © NO e si © NO

2 HPLin e si © NO e si © NO e si © NO

3 HPSeg © SI e no © SI e no © SI e no

4 T © SI e no © SI e no © SI e no

5 WD1 e si © NO e si © NO e si © NO

6 WD2 e si © NO e si © NO e si © NO

7 WD3 e si © NO e si © NO e si © NO

8 Sismo e si © NO e si © NO e si © NO

9 Ext e si © NO e si © NO e si © NO

10 HV1 e si © NO e si © NO e si © NO

11 HV2 e si © NO e si © NO e si © NO

12 HV3 e si © NO e si © NO e si © NO

13 HPSeg y T © SI e no © SI e no © SI e no

14 HPSeg, T y otro e si © NO e si © NO e si © NO

Tabla 4.5 Pruebas en cualquier modo

MODO CUALQUIERA

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 LF e si © NO e si © NO e si © NO

2 LR e si © NO e si © NO e si © NO

3 LC e si © NO e si © NO e si © NO

4 LT e si © NO e si © NO e si © NO
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5 Fire e SI © NO e si © NO e si © NO

6 Cualesquiera 2 e SI © NO e si © NO e si © NO

7 Cualesquiera 3 e si © NO e si © NO e si © NO

8 Cualesquiera 4 e si © NO e si © NO e si © NO

9 Todos e si © NO e si © NO e si © NO

Tabla 4.6 Pruebas en cualquier modo

MODO CUALQUIERA

No. Corte Con señal de

corte, se activan

corte y led

Se mantiene corte

con señal activa

aun al restablecer

Con señal inactiva,

corte se quita al

restablecer

1 Manual y otro e si © NO e si © NO e si © NO

2 HPLin y otro e si © NO e si © NO e si © NO

3 HPSeg y otro e si © NO e si © NO e si © NO

4 T y otro e si © NO e si © NO e si © NO

5 WD1 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

6 WD2 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

7 WD3 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

8 Sismo y otro e si © NO e si © NO e si © NO

9 Ext y otro e si © NO e si © NO e si © NO

10 HV1 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

11 HV2 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

12 HV3 y otro e si © NO e si © NO e si © NO

13 Cualesquiera 3 e si © NO e si © NO e si © NO
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4.1.3 PCB

El desarrollo esquemático fue base para lograr un diseño bien estructurado y hacer posible la 

creación de la tarjeta de circuito impreso, los resultados obtenidos en este diseño ejemplifican 

de manera digital el orden de componentes en cuanto a distribución se refiere dentro de la 

tablilla.

Las figuras 4.9 y 4.10 muestran a detalle el diseño PCB realizado para cada uno de los 

dispositivos, se pueden observar las rutas que se generaron para la conexión, así como la 

distribución de los mismo en una placa que por cuestiones de diseño tiene medidas de 6 por 6 

pulgadas, las entradas y salidas también fueron colocadas estratégicamente debido a que la 

tarjeta será montada en un gabinete que contará con espacios exclusivos para el alambrado de 

señales.

Se puede observar la distribución de los integrados, así como su conexión al resto de la tarjeta, 

también se puede verificar la rotulación final de componentes, entradas y salidas de la tarjeta en 

general, por diseño se agrega relleno (islas) a las orillas para conectar la tierra común del 

dispositivo y evitar ruidos o estática en el sistema.

Fig. 17 Diseño final del circuito impreso (LA1, ATF2500C).
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Fig. 18 Diseño final del circuito impreso (LA2, ATF1504AsL).

Para mayor entendimiento del diseño se pueden visualizar las capas que conforman la tarjeta, 

esto permite ver claramente la parte superior e inferior de la misma sin problemas. Las siguientes 

figuras muestran las conexiones de cada tarjeta la capa de rotulado superior de la representación 

gráfica de cada dispositivo que integra la tarjeta.
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Fig. 19 Capa superior, rotulado del PCB (LA1, ATF2500C)

Fig. 20 Conexiones de la parte superior del PCB (LA1, ATF2500C)
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Fig. 21 Conexiones de la parte inferior del PCB (LA1, ATF2500C)

Fig. 22 Capa superior, rotulado del PCB (LA2, ATF1504ASL)

101



Fig. 23 Conexiones de la parte superior del PCB (LA2, ATF1504AsL)

Fig. 24 Conexiones de la parte inferior del PCB (LA2, ATF1504AsL)
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4.2 Análisis y discusión

De acuerdo a los parámetros y lineamientos de diseño, los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas con ambos dispositivos han pasado las pruebas de funcionalidad establecidas por el 

comité de calidad interno del instituto Nacional de investigaciones Nucleares, Área de 

Automatización e instrumentación.

Las tablas mostradas en la sección anterior son la evidencia precisa de que el funcionamiento 

de ambas tarjetas de la lógica de actuación es el adecuado y por lo tanto se decreta que los 

diseños establecidos en el desarrollo de este proyecto son viables para su seguimiento de 

fabricación e implementación dentro del sistema de seguridad de la nueva consola de control 

del Reactor Nuclear Triga Mark iii.

En cuanto a las tarjetas de circuito impreso, se determinó que su diseño es factible para 

integrarse completamente al desarrollo de la nueva consola de control.

Cabe resaltar que el contenido de este proyecto es propiedad intelectual del iNiN y por lo tanto 

sus organismos internos son quienes certifican la funcionalidad de todos los dispositivos 

generados para uso e implementación dentro de las instalaciones.
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CONCLUSIONES

El presente proyecto tuvo como base el desarrollo de diseños específicos para la creación de dos 

tarjetas de la lógica de actuación del sistema de protección del Reactor Triga Mark iii del iNiN. 

Dichos diseños han sido concluidos y son mostrados en las secciones anteriores con la finalidad 

de detallar la integración de las tarjetas.

se han generado archivos que sustentan todo el desglose de este proyecto, estos contienen los 

diseños que definen la conexión e integración de cada pieza o componente dentro de las tarjetas.

se desarrolló también el programa que regirá el funcionamiento de la lógica de actuación y del 

apagado seguro del reactor, este programa ha sido cargado en los CPLD's y se han realizado 

pruebas que verifican el correcto funcionamiento de estos.

En los desgloses anteriores encontramos tablas de comprobación de funcionalidad de los 

dispositivos, también hay imágenes que muestran el diseño de las tarjetas y además se 

encuentran los programas completos que serán cargados en cada dispositivo.

Todos estos diseños y pruebas aseguran el pleno funcionamiento de las tarjetas al momento de 

ser fabricadas y ensambladas.

Las figuras 4.1 a 4.8 comprueban que el funcionamiento del sistema es correcto para ambos 

dispositivos, los resultados obtenidos cumplen con las especificaciones de diseño, además se 

incluyen tablas que apoyan los datos obtenidos de cada prueba, estas tablas fueron generadas 

con el fin específico de recabar los resultados obtenidos de acuerdo al funcionamiento de cada 

dispositivo.

Con la evidencia mostrada y las pruebas realizadas se puede determinar que los diseños de las 

tarjetas de la lógica de actuación del sistema de protección del Reactor Nuclear Triga Mark iii 

del iNiN son aptos para su fabricación e implementación de la nueva consola de control del 

reactor mismo.
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ANEXOS

Se incluye el programa desarrollado para ambos dispositivos, esto complementa la 

visualización del desarrollo lógico para las dos tarjetas.

Name RTMIII LA 1 ;
PartNo 00 ;
Date 23/03/2016 ;
Revision 01 ;
Designer Emmanuel Celestino Miguel ;
Company UTVT ;
Assembly ATF2500C-20PU ;
Location Sistema de Proteccion ;
Device v2500c ;

/* * ************** INPUT PINS *********************/
PIN [ 1 . . 2 ] = [ M0, M1 ] ; /* 2 Entradas */
PIN [ 3 . . 8 ] = [ e0 . . e5 ] ; /* 6 Entradas */
PIN [ 17 .. 20 ] = [ LF, LR, LC, LT ] ; /* 4 Entradas */
PIN [ 21 .. 23 ] = [ e6 . . e8 ] ; /* 3 Entradas */
PIN [ 37 .. 39 ] = [ e9 . . e11 ] ; /* 3 Entrada */
PIN 40 = Rst ; /* 1 Entrada Restab */
PIN 29 = Fire ; /* 1 Entrada Fire */
/* *************** OUT PUT PINS *********************/
PIN 9 = sM0 ; /* 1 Salida sM0 con Registro D p/Modo
*/
PIN 11 = sM1 ; /* 1 Salida sM1 con Registro D
p/Modo */
PIN [ 12 .. 15 ] = [ SLF, SLR, SLC, SLT ] ; /* 4 Salidas con Registro D SLF SLR SLC
SLT */
PIN 16 = s0 ; /* 1 Salida s0 con Registro D
*/
PIN [ 24 .. 28 ] = [ s1 .. s5 ] ; /* 6 Salidas con Registro D s1 .. s5
*/
PIN [ 31 .. 36 ] = [ s6 .. s11 ] ; /* 6 Salidas con Registro D s6 . s11

*/
/ * *************** NODOS PINS ********************* /

p..e 41 = o4q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 4 y utilizar en Corte/Lib y/o
clk */
p..e 42 = o5q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 5 y utilizar en Corte/Lib y/o
clk */
p.' ' e 43 = o6q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 6 y utilizar en Corte/Lib y/o
clk */

PINNODE 44 = o7q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 7 y utilizar en Corte/Lib y/o
clk */

PINNODE 45 = o8q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 8 y utilizar en Corte/Lib SLF
*/
PINNODE 46 = o9q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 9 y utilizar en Corte/Lib SLR
*/
PINNODE 47 = o11q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 11 y utilizar en Corte/Lib SLC
*/
PINNODE 48 = o12q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 12 y utilizar en Corte/Lib SLT
*/
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PINNODE 49 = o13q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 13 y utilizar en CLK */
PINNODE 50 = o14q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 14 y utilizar en CLK */
PINNODE 51 = o15q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 15 y utilizar en CLK */
PINNODE 52 = o16q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 16 y utilizar en CLK */

PINNODE 53 = o24q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s0 */
PINNODE 54 = o25q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 25 y utilizar en CLK de s1 */
PINNODE 55 = o26q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 26 y utilizar en CLK de s2 */
PINNODE 56 = o27q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 27 y utilizar en CLK de s3 */
PINNODE 57 = o28q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 28 y utilizar en CLK de s4 */
PINNODE 58 = o29q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 29 y utilizar en CLK de s5 */
PINNODE 59 = o31q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 31 y utilizar en CLK de s6 */
PINNODE 60 = o32q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 32 y utilizar en CLK de s7 */
PINNODE 61 = o33q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 33 y utilizar en CLK de s8 */
PINNODE 62 = o34q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 34 y utilizar en CLK de s9 */
PINNODE 63 = o35q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 35 y utilizar en CLK de s10 */
PINNODE 64 = o36q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 36 y utilizar en CLK de s11 */

*************** //* ********** ECUACIONES LOGICAS PARA LIBERACION / CORTE PARA C/BARRA

o4q2 = [e11..e8]: # ; /* Salidas e11 .. e8 */
o5q2 = [e7..e4]: # ; /* Salidas e7 .. e4 */
o6q2 = e3 & !M1 # e2 & ! M1 # el # e0 ; /* Salidas */

o7q2 = o4q2
# o5q2
# o6q2
# e2 & !M0 ; /*** Reduccion Salidas para lIBERACION / CORTE ***/

/* ****** REDUCCION ECUACIONES LOGICAS PARA RELOJ DE SALIDAS SLF, SLR, SLC, SLT ** ****/

o13q2 = o7q2
# LF
# !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLF ***/

o14q2 = o7q2
# LR
# !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLR ***/

o15q2 = o7q2
# LC
# !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLC ***/

o16q2 o7q2
LT
!Fire
!Rst /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLT

#
#
# /

/* ********** REDUCCION ECUACIONES LOGICAS PARA RELOJ DE SALIDAS sx *********** /

0 
0 

IV
) 
IV
) 

en
 j

a 
£3 IV
) 
IV
)

II
 II e0

e1
# ! 
# !

Rst
Rst

; /***
; /***

Reduccion Salidas para CLK Salida s0 *** /
/Reduccior Salidas para CLK Salida s1

o26q2 = e2 & ! M0 # e2 & !M1 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida
o27q2 = e3 & ! M1 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s3 ***/
o28q2 = e4 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s4 ***/
o29q2 = e5 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s5 ***/
o31q2 = e6 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s6 ***/
o32q2 = e7 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s7 ***/
o33q2 = e8 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s8 ***/
o34q2 = e9 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s9 ***/
o35q2 = e10 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s10 ***/
o36q2 = e11 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s11 ***/

s2

PROGRAMACION SALIDAS SLF, SLR, SLC, SLT a FF TIPO D ************,

/

sM0 = M0 ; /* Salida MODO M0 */
sM1 = M1 ; /* Salida MODO M1 */
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SLF.sp = 'b'0 ;
SLF.oe = 'b'1 ;
SLF.ar = 'b'0 ;
SLF.d = o7q2 # LF ; /* Salida SLF */
SLF.ck = o13q2 ;

SLR.sp = 'b'0 ;
SLR.oe = 'b'1 ;
SLR.ar = 'b'0 ;
SLR.d = o7q2 # LR ; /* Salida SLR */
SLR.ck = o14q2 ;

SLC.sp = 'b'0 ;
SLC.oe = 'b'1 ;
SLC.ar = 'b'0 ;
SLC.d = o7q2 # LC ; /* Salida SLC */
SLC.ck = o15q2 ;

SLT.sp = 'b'0 ;
SLT.oe = 'b'1 ;
SLT.ar = 'b'0 ;
SLT.d = o7q2 # LT # !Fire ; /* Salida SLT */
SLT.ck = o16q2 ;
/* *************** PROGRAMACION SALIDAS sx a FF TIPO D *********************/

s0.sp = 'b'0 ;
s0.oe = 'b'1 ;
s0.ar = 'b'0 ;
s0.d = e0 ;
s0.ck = o2 4q2 ;
s1.sp = 'b'0 ;
s1.oe = 'b'1 ;
s1.ar = 'b'0 ;
s1.d = e1 ;
s1.ck = o25q2 ;

/* Salida s0 MAN

/* Salida s1 HPLIN

1

1

s2.sp = 'b'0 ; 
s2.oe = 'b'1 ; 
s2.ar = 'b'0 ;
s2.d = e2 & !M1 # e2 & !M0 ; /* Salida s2 HP SEG */
s2.ck = o26q2 ;

s3.sp = 'b'0
s3.oe = 'b'1
s3.ar = 'b'0
s3.d = !M1 & e3
s3.ck = o27q2

s4.sp = 'b'0
s4.oe = 'b'1
s4.ar = 'b'0
s4.d = e4
s4.ck = o2 8q2

s5.sp = 'b'0 ;
s5.oe = 'b'1 ;
s5.ar = 'b'0 ;
s5.d = e5 ;
s5.ck = o2 9q2 ;

s6.sp = 'b'0 ;
s6.oe = 'b'1 ;
s6.ar = 'b'0 ;
s6.d = e6 ;
s6.ck = o31q2 ;

/* Salida s3 T */

/* Salida s4 WD1 */

/* Salida s5 WD2 */

/* Salida s6 WD3 */
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s7.sp = 'b'0 ;
s7.oe = 'b'1 ;
s7.ar = 'b'0 ;
s7.d = e7 ; /* Salida s7 SIS */
s7.ck = o32q2 ;

s8.sp = 'b'0 ;
s8.oe = 'b'1 ;
s8.ar = 'b'0 ;
s8.d = e8 ; /* Salida s8 EXT */
s8.ck = o33q2 ;

s9.sp = 'b'0 ;
s9.oe = 'b'1 ;
s9.ar = 'b'0 ;
s9.d = e9 ; /* Salida s9 HV1 */
s9.ck = o34q2 ;

s10.sp = 'b'0 ;
s10.oe = 'b'1 ;
s10.ar = 'b'0 ;
s10.d = e10 ; /* Salida s10 HV2 */
s10.ck = o35q2 ;

s11.sp = 'b'0 ;
s11.oe = 'b'1 ;
s11.ar = 'b'0 ;
s11.d = e11 ; /* Salida s11 HV3 */
s11.ck = o3 6q2 ;

Programa desarrollado para el ATF2500C

Name RTMIII LA 2 ;
PartNo 00 ;
Date 23/03/2016 ;
Revision 01 ;
Designer Emmanuel Celestino Miguel ;
Company UTVT ;
Assembly ATF1504ASL ;
Location Sistema de Proteccion ;
Device f1504isptqfp100 ;
/* *************** INPUT PINS *********************
PIN 6 = Rst ; /* 1 Entrada Restab */
PIN [ 8 .. 10 ] = [ e0 .. e2 ] ; /* 3 Entradas */
PIN [ 13 .. 14 ] = [ e3 .. e4 ] ; /* 2 Entradas */
PIN [ 16..17 ] = [ e5. .e6 ] ; /* 2 Entradas */
PIN [ 19..21 ] = [ e7. .e9 ] ; /* 3 Entradas */
PIN 23 = e10 ; /* 1 Entrada */
PIN 25 = e11 ; /* 1 Entrada */
PIN [ 93 .. 94 ] = [ M0, M1 ] ; /* 2 Entradas */
PIN 96 = Fire ; /* 1 Entrada Fire */
PIN [ 97, 99, 100 ] = [ LF, LC, LT ] ; /* 4 Entradas */
PIN 30 = LR ;
/•*• 'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k'k /OUTPUT PINS
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PIN 52 = sM0 ; /* 1 Salida sM0 con Registro D
p/Modo */
PIN 48 = sM1 ; /* 1 Salida sM1 con Registro D
p/Modo */

PIN [ 56 .. 58 ] = [ s0 . . s2 ] ; /* 3 Salidas con Registro D s0 . . s2
*/
PIN [ 60 .. 61 ] = [ s3 . . s4 ] ; /* 2 Salidas con Registro D s3 . . s4
*/
PIN [ 63 .. 65 ] = [ s5 . . s7 ] ; /* 3 Salidas con Registro D s5 . . s7
*/
PIN [ 67 .. 69 ] = [ s8 . . s10 ] ; /* 3 Salidas con Registro D s8 . . s10
*/
PIN 71 = s11 ; /* 1 Salida con Registro D s11
*/
PIN 76 = SLF ; /* 1 Salida con Registro D SLF
*/
PIN [ 80 .. 81 ] = [ SLC, SLT ] ; /* 3 Salidas con Registro D SLR SLC SLT
*/___________
PIN 46 = SLR ;
/ -k 'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k NODOS PINS 'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k'k'k /

PINNODE = o4q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 4 y utilizar en Corte/Lib y/o clk
*/
PINNODE = o5q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 5 y utilizar en Corte/Lib y/o clk
*/
PINNODE = o6q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 6 y utilizar en Corte/Lib y/o clk
*/
PINNODE = o7q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 7 y utilizar en Corte/Lib y/o clk
*/
PINNODE = o8q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 8 y utilizar en Corte/Lib SLF */
PINNODE = o9q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 9 y utilizar en Corte/Lib SLR */
PINNODE = o11q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 11 y utilizar en Corte/Lib SLC */
PINNODE = o12q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 12 y utilizar en Corte/Lib SLT */
PINNODE = o13q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 13 y utilizar en CLK */
PINNODE = o14q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 13 y utilizar en CLK */
PINNODE = o15q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 13 y utilizar en CLK */
PINNODE = o16q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 13 y utilizar en CLK */
PINNODE = o24q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s0 */
PINNODE = o25q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s1 */
PINNODE = o26q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s2 */
PINNODE = o27q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s3 */
PINNODE = o28q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s4 */
PINNODE = o29q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s5 */
PINNODE = o31q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s6 */
PINNODE = o32q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s7 */
PINNODE = o33q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s8 */
PINNODE = o34q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s9 */
PINNODE = o35q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s10 */
PINNODE = o36q2 ; /* Manejo del FF Q2 de la Salida 24 y utilizar en CLK de s11 */

/***************/* ********** ECUACIONES LOGICAS PARA LIBERACION / CORTE PARA C/BARRA

o4q2 = [e11..e8]: # ; /* Salidas e11 . . e8 */
o5q2 = [e7..e4]: # ; /* Salidas e7 .. e4 */
o6q2 = e3 & !M1 # e2 & ! M1 # e1 # e0 ; /* Salidas */

o7q2 = o4q2
# o5q2
# o6q2
# e2 & !M0 ; /*** Reduccion Salidas para lIBERACION / CORTE ***/

/* ****** REDUCCION ECUACIONES LOGICAS PARA RELOJ DE SALIDAS SLF, SLR, SLC, SLT ** ****/

o13q2 = o7q2
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# LF
# !Rst /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLF /

o9q2 = o7q2
# ! Rst
# LR /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLR

o15q2 = o7q2
# LC
# !Rst /*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLC /

o16q2 = o7q2
# LT
# !Fire
# !Rst //*** Reduccion Salidas para CLK Salida SLT

/* ********** REDUCCION ECUACIONES LOGICAS PARA RELOJ DE SALIDAS sx ***********/

0 
0 

IV
) 
IV
) 

Cn
 j

a,

i 
• i
v)

II
 II e0

e1
# ! 
# !

Rst
Rst

; /***
; /***

Reduccion Salidas para CLK Salida s0 *** /
/Reduccior Salidas para CLK Salida s1

o26q2 = e2 & ! M0 # e2 & !M1 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida
o27q2 = e3 & ! M1 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s3 ***/
o28q2 = e4 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s4 ***/
o29q2 = e5 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s5 ***/
o31q2 = e6 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s6 ***/
o32q2 = e7 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s7 ***/
o33q2 = e8 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s8 ***/
o34q2 = e9 # ! Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s9 ***/
o35q2 = e10 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s10 ***/
o36q2 = e11 # !Rst ; /*** Reduccion Salidas para CLK Salida s11 ***/

s2

/* ********** PROGRAMACION SALIDAS SLF, SLR, SLC, SLT a FF TIPO D ************ /

/

sM0 = M0 ; /* Salida MODO M0 */
sM1 = M1 ; /* Salida MODO M1 */

SLF.ap = 'b'0 ;
SLF.oe = 'b'1 ;
SLF.ar = 'b'0 ;
SLF.d = o7q2

# LF ;
SLF.ck = o13q2 ;

/ Salida SLF

SLR.ap = 'b'0 ;
SLR.oe = 'b'1 ;
SLR.ar = 'b'0 ;
SLR.d = o7q2

# LR ;
SLR.ck = o9q2 ;

/ Salida SLR

SLC.ap = 'b'0 ;
SLC.oe = 'b'1 ;
SLC.ar = 'b'0 ;
SLC.d = o7q2

# LC ;
SLC.ck = o15q2 ;

/ Salida SLC

SLT.ap = 'b'0 ;
SLT.oe = 'b'1 ;
SLT.ar = 'b'0 ;
SLT.d = o

# LT
# !Fire 

SLT.ck = o16q2
Salida SLT/

/* *************** PROGRAMACION SALIDAS sx a FF TIPO D *********************/
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s11.ap = 'b'0 ;
s11.oe = 'b'1 ;
s11.ar = 'b'0 ;
s11.d = e11 ; /* Salida s11 HV3 */
s11.ck = o3 6q2 ;

Programa desarrollado para el ATF2500C
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