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RESUMEN

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con un Reactor Nuclear de 
investigación tipo alberca con núcleo movible enfriado y moderado con agua ligera. La 
potencia máxima nominal del reactor es de 1 MW en operación a nivel estable y puede ser 
pulsado a una potencia máxima de 2,000 MW por aproximadamente 10 milisegundos. Este 
reactor se emplea principalmente para estudiar los efectos de la radiación en diversos 
materiales y sustancias.

En el año 2001 se instaló la nueva consola de control del reactor nuclear la cual fue 
fundamentada en dos computadoras digitales, una computadora controla los mecanismos de 
manejo de barras y la otra los sistemas al operador del rector nuclear.

En el 2004 se remplazó la computadora de control y se actualizó el software.

En el 2015 la gerencia de tecnología nuclear solicita al departamento de Automatización e 
Instrumentación autorizó la modernización del rector nuclear Triga Mark III del ININ el 
módulo de sistemas auxiliares del HMI principalmente se compone por los sistemas de 
remoción de calor (SRC) y el sistema secundario de refrigeración(SSR).
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INTRODUCCIÓN

El reactor TRIGA instalado en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es el único reactor nuclear de investigación 
que hay en México. Es 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.

El TRIGA Mark III es un reactor de investigación 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. El núcleo del reactor se alcanzan flujos de 3 x 10 n/cm 
s (neutrones porcentímetro cuadrado, por segundo) en estado estable y de 4.5 x 10 n/cm s, 
durante el pulso.

Una de las principales ventajas del TRIGA Mark III es su combustible, compuesto de una 
mezcla de hidruro de circonio con uranio. Esto significa que se trata de un reactor muy seguro, 
pues el combustible mismo del reactor contiene el extinguidor, que detiene de golpe la 
reacción cuando la temperatura del combustible nuclear sobrepasa los 350 grados centígrados.

Una ventaja más 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, auncuando el reactor opere a 
potencia máxima.

El reactor nuclear Triga Mark III cuenta con varias modificaciones:

En el año 2001 se instaló la nueva consola de control del reactor nuclear la cual fue 
fundamentada en dos computadoras digitales, una computadora controla los mecanismos de 
manejo de barras y la otra, los sistemas al operador del rector nuclear.

En el 2004 se remplazó la computadora de control y se actualizó el software. En el 2015 el 
departamento de Automatización e Instrumentación autorizó la modernización del rector 
nuclear Triga Mark III del ININ el módulo de sistemas auxiliares del HMI principalmente se 
compone por los sistemas de remoción de calor (SRC) y el sistema secundario de 
refrigeración(SSR).

v



En el capítulo uno se encuentra la información de la empresa ININ, de acuerdo al giro 
gubernamental se determinó desarrollar la interface de usuario para la visualización de los 
sistemas auxiliares del reactor nuclear Triga Mark III mediante el software Vijeo Designer 
para la consola del rector nuclear.

En el capítulo dos se encuentra la descripción de los componentes que comprende el reactor 
TRIGA Mark III junto con sus principales aplicaciones y las características más relevantes de 
sus componentes.

En el capítulo tres se determinó una metodología para la elaboración de desarrollo de la 
interfaz de usuario parar la visualización de los sistemas auxiliares mediante una módulo HMI 
(Interfaz Hombre Maquina) para el proceso de renovación de la consola de control del 
reactor nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

En el capítulo cuatro se presenta los benéficos a la renovación de la consola de control del 
reactor nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
En el ININ en el año 2001 se instaló la nueva consola de control del rector nuclear la cual fue 
fundamentada en dos computadoras digitales una computadora controla los mecanismos de 
manejo de barras y la otra los sistemas al operador en finamiento al reactor nuclear.

En el 2004 se remplazó la computadora de control y se actualizó el software.

En el 2015 el departamento de Gerencia de tecnología nuclear solicita al departamento de 
Automatización e Instrumentación la modernización del reactor nuclear Triga Mark III del 
ININ el módulo de sistemas auxiliares del HMI principal mentese compone por los sistemas 
de remoción de calor (SRC) y el sistema secundario de refrigeración (SSR).

1.1 Información de la empresa

(ININ)

El (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).En 1972, la CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía 
Nuclear. (ININ 2016)

1.1.1Giro

Gubernamental.

1.1.2 Misión

Contribuir 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. (ININ 2016)

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. (ININ 2016)

1.1.2Principales funciones y productos

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. (ININ 2016)
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1.1.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

a) Aplicaciones de las radiaciones a los sectores industria, salud y agropecuario: Junto con 
los sectores industrial, de salud y agropecuario, el ININ desarrolla nuevas técnicas de 
procesamiento, producción o análisis que repercutan directamente en el beneficio de la 
población. Este es el caso del desarrollo de radiofármacos para la med icina nuclear, en la 
generación de nuevas variedades agrícolas por medio de la muta génesis, el empleo de 
radiotrazadores para detección de fugas y en aplicaciones de preservación y tratamiento de 
variedades agrícolas entre otras. (ININ 2016)

b) Aplicaciones de los aceleradores de partículas: El ININ cuenta con este tipo de instalaciones 
para realizar Investigación en la física de las partículas de alta energía y sus interacciones con 
la materia. Esto permite utilizar técnicas analíticas atómicas para identificar contaminantes, 
examinar piezas arqueológicas y estudiar muchos otros materiales en diferentes disciplinas 
científicas.(ININ 2016)

c) Ciencias nucleares: El ININ genera nuevo conocimiento a través de investigaciones básicas y 
aplicadas sobre las reacciones nucleares. Se busca desarrollar nuevas técnicas o mejorar las 
existentes dirigidas a nuevos métodos de análisis, productos o servicios en relación con los 
núcleos átomos.(ININ 2016)

d) Ecología y protección del medio ambiente: Contar con el personal capacitado, instalaciones 
y equipo altamente especializado para la realización de estudios relacionados con la calidad del 
aire, el rastreo y determinación de contaminantes en la atmósfera, en aguas y en suelos 
aplicando técnicas nucleares, como el análisis por activación neutrónica (AAN) o técnicas 
PIXE (Protón Induced X-ray Emission), RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) y 
NRA (Nuclear Reaction Análisis).(ININ 2016)

e) Fuentes energéticas: Investigación y desarrollo en el aprovechamiento óptimo de las fuentes 
de energía convencional. El ININ realiza investigación para el aprovechamiento sustentable de 
fuentes alternas de energía, como el hidrógeno.(ININ 2016)

f) Gestión de desechos radiactivos: El ININ posee instalaciones para disponer en forma segura 
de los materiales nucleares y radiactivos sobrantes de los procesos de investigaciones, 
industriales y de las aplicaciones en medicina, asegurando su disposición final y la debida 
protección al medio ambiente. (ININ 2016)
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g) Materiales nucleares y radiactivos: Gracias al personal, conocimiento e instalaciones, el 
ININ se ha consolidado como centro de entrenamiento y capacitación en la manipulación, 
aseguramiento, estudio y resguardo de materiales nucleares y radiactivos.

(ININ 2016)

h) Química y Radioquímica: El ININ cuenta con los laboratorios equipados y con el personal 
calificado en el procesamiento químico de sustancias radiactivas para la realización de 
investigaciones acerca de las propiedades y aplicaciones tecnológicas de estas sustancias. 
(ININ 2016)

i) Radiobiología y genética: El propósito es realizar investigación básica y aplicada sobre el 
comportamiento y afectación de los organismos biológicos sujetos a radiaciones nucleares, con 
el objeto de establecer los niveles de daño sufrido en las estructuras biológicas internas como, 
por ejemplo, en la cadena del DNA, además de estudiar los efectos en la producción de 
radicales libres y establecer los criterios que permitan extrapolar estos conocimientos en 
organismos superiores. (ININ 2016)

j) Seguridad Nuclear y radiológica: El ININ es un referente a nivel nacional y regional en la 
asesoría para la implantación de las medidas adecuadas de manipulación y resguardo de 
materiales nucleares y radiactivos, de la seguridad para el traslado a través del país y en el 
manejo de contingencias para la protección a la población y medio ambiente.
(ININ 2016)

k) Tecnología de reactores nucleares: Especialistas del ININ participan activamente con la 
comunidad internacional en el desarrollo de los reactores nucleares de cuarta generación, así 
como de realizar investigación básica para el aprovechamiento de la energía nuclear de fusión. 
(ININ 2016)
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1.2 Planteamiento de la problemática del proyecto.

El reactor TRIGA instalado en el Centro Nuclear 'Dr. Nabor Carrillo Flores” del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es el único reactor nuclear de investigación 
que hay en México. Es 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.

De desarrollar la remodelación de consola de operación de reactor nuclear para mejorar la 
operación y tener mejor monitoreo de reactor nuclear.

En el año 2001 se instaló la nueva consola de control del reactor nuclear, la cual basa su 
funcionamiento en dos computadoras digitales, el primer sistema de control manejo de control 
de barras y el sistema que opera el funcionamiento del rector nuclear.

En el año 2004 se remplazó el sistema de la computadora de control y se actualizó el software
entre otras mejoras aplicadas a la consola de control del reactor nuclear

En el año 2016 se pretende modernizar la consola del rector nuclear Mark Triga III
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1.3 Justificación del proyecto.

Se desarrollará la interfaz de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares de reactor 
nuclear mediante un módulo HMI (Interfaz Hombre-Máquina) para el proceso de renovación 
de la consola de control del reactor nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares.

Es sistema (HMI) a desarrollar tendrá comunicación con los PLCs que estarán controlados y 
monitoreados de manera constante para obtener variables en tiempo real del comportamiento 
del reactor nuclear Triga Mark III.

El módulo del sistema auxiliar del HMI se compone por dos subsistemas de remoción de 
calor y sistema secundario de refrigeración.

Se realiza la búsqueda del estado del arte, de normas para el desarrollo de interfaces de usuario 
y las normatividades requeridas para el desarrollo de la interfaz mediante el software para 
desarrollar sistemas auxiliares, cumpliendo con las especificaciones requeridas.

• Especificaciones y requerimientos del software 
• Diseño del software 
• Verificación y validación 
• Pruebas del software 
• Manual de usuario
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1.4Objetivos

1.4.1General
Desarrollar la interface de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares del 
reactor nuclear Triga Mark III mediante en software Vijeo Designer para la consola del 
reactor nuclear. (ININ 2016)

1.4.2Específicos

a) Determinar el desarrollo de interfaces de usuario y la normatividad para el diseño 
ergonómico de software.

b) Estudio del funcionamiento desubsistemas de Remoción de Calor (SRC) y el 
Secundario de refrigeración (SSR).

c) Desarrollar software para la comunicación de PLCs para controlar los sistemas de 
(SRC) y (SSR).

d) Desarrollo de interfaces de usuario para sistemas de monitoreo de variables en tiempo 
real.

e) Diseño detallado del software.

f) Integración y pruebas del sistema para validar que cada elemento del software cumpla 
con los requerimientos y especificaciones de la consola de control del reactor nuclear Triga 
Mark III.(ININ 2016)
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Este capítulo se enfoca en describir al reactor TRIGA Mark III junto con sus principales 
aplicaciones y las características más relevantes de sus componentes.

2.1 Reactor nuclear Triga Mark III
El reactor TRIGA instalado en el Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo Flores del (ININ), es el 
único reactor nuclear de investigación que hay en México. Es 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. (ININ 2016)

El TRIGA Mark III es un reactor de investigación 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 núcleo del reactor se alcanzan flujos de 3 x 10 
n/cm s, (neutrones por centímetro cuadrado, por segundo) en estado estable y de 4.5 x 10 n/cm 
s, durante el pulso. (ININ 2016)

Una de las principales ventajas del TRIGA Mark III es su combustible, compuesto de una 
mezcla de hidruro de circonio con uranio. Esto significa que se trata de un reactor muy seguro, 
pues el combustible mismo del reactor contiene el extinguidor, que detiene de golpe la 
reacción cuando la temperatura del combustible nuclear sobrepasa los 350 grados centígrados. 
(ININ 2016)

Una ventaja más 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. (ININ 2016)
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2.1.1 Características generales de reactor nuclear Triga Mark III

El reactor TRIGA Mark III es un reactor de investigación tipo alberca con núcleo movible 
enfriado y moderado con agua ligera. La potencia máxima nominal del reactor es de 1 MWth 
en operación a nivel estable y puede ser pulsado a una potencia máxima de 2,000 MW por 
aproximadamente 10 milisegundos. Este reactor se emplea principalmente para estudiar los 
efectos de la radiación en diversos materiales y sustancias (por ejemplo, el método por 
activación neutrónica), para entrenamiento de personal y para la producción de radioisótopos. 
(ININ 2016)

2.1.2 Los principales componentes del reactor nuclear Triga Mark III:

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.

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.
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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.

Ilustración 1Componentes del Reactor nuclear Triga Mark III
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2.2 Tema 2 Núcleo del reactor nuclear Triga Mark y elementos combustibles

El núcleo del reactor consiste es un arreglo cilíndrico con 85 elementos combustibles y 4 
barras de control, colocados en cinco anillos concéntricos, además de 34 elementos de grafito, 
colocados en un sexto anillo exterior del núcleo, los cuales actúan como reflector de 
neutrones. Se trata de un núcleo mixto con 59 elementos combustibles estándar con 20% de 
enriquecimiento y 26 combustibles tipo FLIP (Programa para la mejora de vida del 
combustible, por sus siglas en inglés) con 70% de enriquecimiento en U. Los elementos tipo 
FLIP contienen además erbio como veneno que mable. En la tabla se muestran las principales 
características de los combustibles utilizados en el reactor nuclear TrigaMark III del ININ.

(ININ 2016)

F1JR

Uranio
Circonio
Hidrógeno
l rblo (Veneno consumible] 
i nrtquedmlento 
11-235 por demento 
Razón deátomos Fi:/r 
Dimensiones 
Fnca misado

8,5%
955%
165%

20%
38grs.
1.7

8,5%
383%
l.b%
1.56%
70%
133 grs.
1.7

I ongítud; 72 cm, Diámetro; 3.73 cm
Acero Inoxidable 304 de 0.508 mm de espesor.

Ilustración 2 Tabla
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Todos estos componentes tienen forma de barra y se encuentran en posición paralela al eje del 
cilindro. Visto desde uno de los extremos, el núcleo tiene el aspecto de un panal, en el que 
cada orificio está ocupado por uno de los elementos antes mencionados. Una tercera parte del 
volumen del núcleo está ocupado por agua incluso entre los elementos combustibles, lo cual 
permite el enfriamiento por convección natural. Los combustibles están distribuidos alrededor 
de una posición central vacía conocida como dedal central. A los anillos donde se ubican los 
combustibles se les identifica con una letra (de la B a la G), cada posición del anillo tiene un 
número secuencial, de tal manera que cada posición dentro del núcleo tiene una identificación 
única. El anillo 8 tiene 6 combustibles estándar; el anillo C tiene 10 combustibles FLIP y dos 
barras de control (la barra transitoria en la posición C-4 y la reguladora en la C-10); el anillo D 
tiene 16 combustibles FLIP y dos barras de control (barra fina en D-1 y barra de seguridad en 
D-10); el anillo E tiene 23 combustibles estándar y una cámara gamma en la posición E -16; el 
anillo F tiene 30 combustibles estándar; y el anillo G tiene 34 barras de grafito, el sistema 
neumático en la posición G-7 y el tubo seco en la G-20). (ININ 2016)

Ilustración 3 Elementos de combustible encamisado

De acero inoxidable del rector Triga Mark III

2.3 Tema 3 Control del reactor nuclear Triga Mark III

El TRIGA tiene un conjunto de interbloqueos que evitan que inadvertidamente se opere el 
reactor o sus instalaciones de irradiación.

Adicionalmente cuenta con cortes que evitan que sobrepase los límites operacionales 
establecidos de potencia o de calor.

El reactor TRIGA Mark III cuenta con cuatro barras de control hechas de mezclas especiales. 
Tres de las cuatro barras (llamadas fina, de seguridad y reguladora, respectivamente) tienen
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una región absorbente compuesta de grafito y carburo de boro y se operan por medio de 
mecanismos de piñón y cremallera; la cuarta barra 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 
absorbido de neutrones como para mantener siempre el reactor subcrítico. Como su nombre lo 
indica, las barras son elementos que permiten regular la fisión nuclear y mediante su 
movimiento es posible llevar el reactor a una determinada potencia o apagarlo.

Para iniciar la reacción de fisión se acerca a los combustibles una fluente de neutrones que, en 
el caso del TRIGA del ININ, es de americio-berilio (Am-Be). 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 
como se muestra en la figura 4. (ININ 2016)

Ilustración 4. Materia prima Barra de americio berilio.

2.3.1Modos de operación del rector nuclear Triga Mark III

La mayoría de la instrumentación están localizados en una consola en el cuarto de control adyacente a 
la plataforma del reactor El TRIGA Mark III tiene cuatro modos de operación:

a) Manual: el operador manipula las barras de control para establecer una 
determinada potencia.
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b) Automática: se programa una cierta potencia, menor o igual a 1000 kW y la 
consola de control realiza automáticamente los movimientos de dos barras de control 
para alcanzarla.

c) Escalón: (también conocido 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: se extrae rápidamente la barra transitoria y la potencia se incrementa 
hasta llegar a unos 2000 MW durante unos 10 milisegundos. Por las características de 
seguridad intrínsecas, el reactor se apaga. (ININ 2016)

Ilustración 5 Pantallas del control del reactor nuclear Triga Mark III

2.4 Tema 4 Aspectos de seguridad del reactor nuclear

Como se ha mencionado, la mezcla uranio- hidruro de circonio de los elementos combustibles 
tipo de reactor nuclear Triga Mark III constituye la principal característica de seguridad 
intrínseca del reactor. Al incrementarse la potencia de la reacción, también lo hace la 
temperatura, y si se registrará exceso del nivel de potencia (1 MW o alta temperatura (350 °C) 
la reacción se detendría súbitamente, sin ninguna operación mecánica, electrónica o humana. 
No obstante, para evitar que se sobrepase la potencia nominal de operación de manera 
inadvertida, se han incorporado en la consola del reactor circuitos automáticos que cesan la 
operación si se rebasan los límites. Las barras de control están acopladas a sus mecanismos 
mediante electroimanes; ante una indicación anormal en la consola (por ejemplo, de potencia o 
de temperatura), el circuito de apagado interrumpe la energía a los electroimanes y las barras 
de control caen por gravedad y apagan el reactor. (ININ 2016)
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El sistema de ventilación maneja separado las áreas limpias de contaminación de las 
potencialmente contaminadas. En la sala del reactor se realizan dos cambios de aire por hora y 
se mantiene una presión negativa con respecto a la presión exterior, con el fin de evitar la fuga 
accidental de material radiactivo. (ININ 2016)

Además de la seguridad intrínseca del núcleo, el reactor nuclear TRIGA Mark III tiene una 
serie de dispositivos automáticos y manuales que evitan prácticamente cualquier posibilidad 
del derrame accidental de algún material. (ININ 2016)

Ilustración 6 Puente sobre la piscina del reactor nuclear Mark Triga III

2.4.1 Piscina del reactor
El núcleo del TRIGA Mark III se encuentra sumergido en una piscina de aluminio con 
espesores que varían desde los 6.3 mm en la parte, alta hasta los 19.0 mm en la parte baja de la 
pared y en el fondo de la piscina. Las dimensiones de la piscina son: 7.60 m de longitud, 3.10 
m de ancho y 7.60 m de profundidad y contiene 3aproximadamente 150 m de agua 
desmineralizada. La pureza química y biológica del agua se conserva mediante filtración a 
través de resinas de intercambio iónico, lo que evita la presencia de partículas que pudieran 
quedar radiactivas durante la fisión nuclear, la transparencia del agua permite un acceso fácil 
al núcleo y proporciona una excelente visibilidad al personal localizado en el puente.

El espacio dentro de la alberca que no está ocupado por el núcleo se puede aprovechar para 
irradiar sistemas grandes que deban sujetarse a flujos de neutrones muy elevados; basta que 
estén en contenedores a prueba de agua. (ININ 2016)
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Ilustración 7 Piscina del rector nuclear Mark Triga III

2.4.2 Blindaje

La tina de aluminio está contenida por una estructura de concreto reforzado diseñada para 
soportar sismos de hasta 0.2 grados de aceleración horizontal que sirve como blindaje 
biológico. Esta coraza de concreto mide 17 m de largo por 10 m de ancho. El concreto del 
blindaje (denominado barritado por estar mezclado con grava de barita) tiene una densidad de 
2.35 gramos por centímetro cúbico, excepto en la puerta horizontal de la columna térmica 
hecha de concreto boratado (con 3boro) y en la que la densidad es de 3,5 g/cm. Cabe recordar 
que la densidad del 3concreto convencional es de 2.2 g/cm. En la parte superior del blindaje, 
se encuentra una plataforma con rieles, sobre los cuales corre el puente de donde se sostiene el 
núcleo del reactor Al encontrarse el núcleo muy cercano al fondo de la piscina, prácticamente 
el agua absorbe toda la radiación, por lo que la radiación gamma es de sólo 10 milirems/hora 
en la superficie. (ININ 2016)
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Ilustración 8 Blindaje del rector nuclear

2.4.3 Diseño termo hidráulico del reactor nuclear Triga Mark III

El TRIGA Mark III está diseñado para operar y enfriarse por la convección natural del agua 
desmineralizada de la piscina. Además de permitir que el operador vea al interior de la piscina, 
el agua tiene dos funciones principales: por una parte y junto con la coraza de concreto, actúa 
como un blindaje que sirve para disipar el calor generado en el núcleo del reactor esto implica 
que el agua tenga que enfriarse por medio de un intercambiador de calor ubicado sobre la 
coraza a la altura del primer piso del edificio del reactor, y una torre de enfriamiento 
localizada en el exterior del edificio. (ININ 2016)

El sistema de tratamiento de agua en el reactor consiste principalmente en una bomba, un filtro 
de cartuchos de fibra desechables, un des mineralizador tipo lecho mixto, 7 medidores de flujo 
y un intercambiador de calor de tubo y coraza de 1000 kW de capacidad. Este sistema cumple 
con cinco funciones: (ININ 2016)

1) Mantiene baja la conductividad del agua para minimizar la corrosión de los componentes 
del reactor, particularmente los elementos combustibles.

2) Reduce la radiactividad en el agua al remover prácticamente todas las partículas e 
impurezas solubles.

3) Mantiene la claridad óptica del agua, lo cual facilita realizar las maniobras para colocar y 
retirar muestras y las de manejo de los combustibles.

4) proporciona un medio de disipación del calor generado en el núcleo del reactor.

5) proporciona un medio de disipación del calor generado en las paredes de concreto del 
cuarto de exposición
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Ilustración 9 Sistema de enfriamiento del rector nuclear

2.4.4 Instalaciones experimentales del reactor nuclear Triga Mark

El reactor nuclear TRIGA Mark III, como reactor experimental, se utiliza básicamente como una 
fuente intensa de neutrones y de radiación gamma. Para aprovechar estas radiaciones, cuenta con varias 
instalaciones experimentales que ofrecen una gran variedad de posibilidades d e irradiación de los 
equipos con diferentes componentes y niveles. (ININ 2016)

Las instalaciones de irradiación están diseñadas pensando en la eficiencia de su utilización, pero sobre 
todo, en la seguridad. Con este precepto, se establecen las condiciones de irradiación de tal manera 
que, cualquier falla en un experimento no afecte el funcionamiento del sistema de seguridad del reactor 
Los experimentos e irradiaciones se realizan en las siguientes instalaciones experimentales como se 
muestra en la figura 10.

(ININ 2016)

Ilustración 10 Instalaciones experimentales del reactor nuclear Triga Mark III.
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2.5 Tema Instalaciones experimentales fuera del núcleo del reactor

2.5.1 Cuarto de exposición

El cuarto de exposición es una cavidad que se encuentra en el extremo sur de la estructura del 
blindaje. En esta instalación se pueden irradiar muestras o equipos muy voluminosos con 
campos intensos de radiación gamma o neutrones. Tiene 3 m de ancho por 3.5 m de largo y, 
aproximadamente, 3 m de alto, lo que representa un volumen de 31 m3.

(ININ 2016)

Prácticamente, el núcleo del reactor se puede colocar dentro de este cuarto, pues entra en el 
nicho de la tina que está situado en el interior del cuarto de irradiación (como puede verse en 
la fotografía de la página 27). La intensidad y el espectro de la radiación en el cuarto pueden 
variarse cambiando la posición del núcleo en la alberca o poniendo filtros entre el núcleo y el 
cuarto.

El cuarto está blindado con paredes de concreto de 3.35 m de espesor y una densidad de 2.6 
g/cm3. El material de las paredes del cuarto tiene una cierta cantidad de boro, con el objeto de 
evitar almáximo la activación del concreto. Las paredes se enfrían por medio de un circuito de 
tubo insertados en el concreto por los que circula agua, lo que evita esfuerzos en ese material 
provocados por el calentamiento que produce la radiación. El reactor tiene un interbloqueo que 
impide que la puerta del cuarto se abra cuando el núcleo se encuentra en las proximidades del 
cuarto y hay un alto riesgo radiológico. (ININ 2016)

Ilustración 11 Puerta del cuarto de exposición.
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2.5.2 Tubos de haces

En el extremo norte de la piscina, se localizan [os puertos o tubos de haces, que van desde el 
interior de la piscina, atraviesan el concreto y llegan hasta el exterior del blindaje.

(ININ 2016)

Cuando el puente se desplaza al extremo norte de la piscina, cuatro de los tubos quedan 
colocados en forma radial al núcleo y otros dos, en forma tangencial. Los tubos radiales 
comienzan en la periferia de la tina y llegan hasta la parte exterior del blindaje. Se llaman 
radiales porque su línea de centro apunta directamente al eje del núcleo. Su diámetro de salida 
es de 15 cm. Por su parte, los tubos tangenciales atraviesan el blindaje de un lado a otro 
interceptándose en su parte media, donde tocan al núcleo. El diámetro de salida de estos tubos 
es de 20cm. Las líneas de centro de los tubos radiales interceptan la parte media del núcleo 7.5 
cm por arriba y os tubos tangenciales, 7.5 cm por abajo del mismo punto. (ININ 2016)

Cuando los tubos no se están utilizando, quedan obturados con tapones especiales por lo que el 
nivel de radiación frente a ellos es suficientemente bajo para permitir que las personas 
permanezcan cerca. (ININ 2016)

Por medio de haces de neutrones o de rayos gamma se pueden realizar una gran variedad de 
experimentos, como difracción y espectrometría de neutrones, mediciones de secciones 
transversales, radiografías con neutrones y espectrometría gamma, entre otros.

(ININ 2016)

Ilustración 12 Distribución de los tubos de haces
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2.5.3 Columna térmica

En la posición norte de la piscina se encuentra situada la columna térmica en un entrante que 
hace el recubrimiento de aluminio hacia el interior de la piscina. Está formada por dos 
secciones: una horizontal y otra vertical. (ININ 2016)

La columna térmica horizontal es un paralelepípedo de grafito, forrado de aluminio. Dentro de 
esta instalación existe un espacio vacío (denominado Hohlraum) de 91 cm por 91 por 100 cm. 
Está cerrada por una pesada puerta que contiene boro, polietileno y concreto de alta densidad. 
Dentro de la columna térmica existe un espacio para irradiar muestras, o bien, desviar un flujo 
de neutrones térmicos hacia la columna térmica vertical. Se puede tener acceso a este espacio 
abriendo la puerta o solo retirando el tapón que se encuentra sobre ella. Del interior de la 
columna térmica horizontal salen dos tubos en dirección opuesta que atraviesan el blindaje y 
cuyo diámetro en la parte exterior del blindaje es de 15 cm. De estos tubos se pueden obtener 
haces de neutrones térmicos (de manera similar a los tubos de haces) y cuando no están en 
uso, se cubren con un tapón de grafito boratado. (ININ 2016)

Columna térmica vertical. Es un cubo de grafito de 80 cm por lado ubicado en la parte 
superior de a horizontal. Su acceso es a través de un tapón de concreto localizado en el 
mezanine de la estructura de concreto de la piscina del reactor. Este dispositivo es muy 
conveniente para hacer experimentos con recipientes que contengan líquidos. En su parte 
horizontal el flujo de neutrones 72térmicos promedio es de 5 x 10 n/cm s. (ININ 2016)

Ilustración 13 Ubicación de las columnas térmicas horizontales y verticales
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2.6 Sistemas de enfriamiento.

El sistema de enfriamiento del reactor, tiene por objetivo principal remover el calor generado 
en el proceso de fisión, para mantener la temperatura de los combustibles del núcleo lo 
suficientemente baja y así reducir la probabilidad de tener una falla en su encamisado, lo cual 
conduciría a una liberación de parte del material radiactivo contenido en los mismos.
(ININ 2016)

2.6.1 Sistema de enfriamiento primario (SEP).

El sistema primario fue diseñado para que el reactor se opere por tiempo indefinido a la 
potencia de 1 MW, esto se logra removiendo permanentemente la energía generada en el 
reactor y transfiriéndola al medio ambiente. El SEP actual está diseñado para tener un gasto de 
agua de 1324.75 l/min (350 galones/minuto) y una diferencia de temperatura, entre la entrada
y la salida del intercambiador, de 11.00 ° C; con estas condiciones se remueve una potencia 
total equivalente a 1016.33 kW. (ININ 2016)

2.6.2Las funciones del sistema primario son las siguientes.

a) Remover el calor de fisión generado en los elementos combustibles del núcleo del 
reactor (esto se hace mediante el flujo de agua, a través del núcleo, por convección 
natural).

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

c) Disipar el calor generado en las paredes de concreto que forman la piscina y 
especialmente el generado en el cuarto de exposición.

2.6.3 Componentes del sistema de enfriamiento.

2.6.3.1 Piscina del reactor.
Tina de aluminio alargada, contenida en el concreto estructural que forma el cuerpo del 
reactor, tiene una capacidad de almacenamiento de agua de aproximadamente 150 m3. El 
nivel normal de agua en la piscina del reactor es de aproximadamente 15 cm debajo de la parte 
superior de la canal de la tina, la tolerancia máxima permitida es de 15 cm abajo del nivel 
normal, mientras que arriba del nivel normal el máximo es de 5 cm, a fin de evitar que entre 
aire al sistema, a través del desnatador, ya que con ello se reduce la eficiencia del sistema. 
(ININ 2016)
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2.6.3.2 Bomba.

Bomba centrífuga con impulsor de acero inoxidable (tipo 316) y motor de 15 HP.

Funcionamiento: Producir un gasto de agua en el sistema de 1324.75 l/min (350 gal/min). Esta 
bomba succiona agua de la parte sur de la piscina del reactor, la hace pasar por el 
intercambiador de calor, del agua que sale del intercambiador 75.7 l/min (20 gal/min) los hace 
pasar por los filtros (mecánicos y de resinas de intercambio iónico), y otro tanto por los 
serpentines de enfriamiento de la coraza y de la puerta del cuarto de exposición, 
posteriormente estos 151.4 l/min son reincorporarlos al flujo principal y regresa el total del 
agua a la piscina por su parte norte (la descarga se hace en el fondo de la piscina, a un lado de 
la columna térmica).

(ININ 2016)

Como medida de seguridad la toma de agua está a 30.48 cm (1 pie) por abajo del nivel 
recomendado de agua en la piscina, esto implica que si se tuviera una fuga en el primario, el 
nivel de la piscina bajaría hasta el punto de succión y el núcleo quedaría con suficiente agua 
para su enfriamiento y con un blindaje adecuado para evitar una alta radiación en el exterior de 
la piscina. (ININ 2016)

2.6.3.3Intercambiador de calor de placas.

Cuenta con un total de 256 placas estampadas de acero inoxidable tipo 316, están montadas 
sobre un bastidor de acero y dos placas de acero sujetadas por espárragos de apriete las 
mantienen en su posición, ver Figura 5.1. Cada placa dispone de 4 entradas por donde circulan 
los fluidos en contracorriente, mientras que un fluido es conducido por las placas pares el otro 
es por las impares, consiguiendo así el necesario intercambio de calor entre ambos. La 
longitud del intercambiador de calor de placas es de 0.865 m, la carga térmica es de 1016.33 
kW.

(ININ 2016)
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2.6.4 Sistema de enfriamiento secundario (SES).

El SES utiliza agua tratada como fluido de trabajo, el gasto en este circuito es de 2649.5 litros 
por minuto (700 gal/min). Durante la operación del reactor a 1 MW por tiempo indefinido la
diferencia entre la temperatura del agua de entrada y la de salida es de unos 5.5 °C. A 
continuación se describen los principales componentes del SES. (ININ REFERENCIA 5 
2016)

2.6.4.1 Bomba.

La bomba del sistema es del tipo rotatorio con un motor de 40 HP de potencia. Esta bomba 
toma agua del depósito inferior de la torre de enfriamiento, la envía a través de la tubería de 
15.24 cm (6 pulgadas) de diámetro, pasa por el intercambiador de calor y regresa a la parte 
superior de la torre de enfriamiento, desde donde, por medio de aspersores, se hace descender 
por la misma hacia el depósito inferior. (ININ 2016)

2.6.4.2 Torre de Enfriamiento.

La torre de enfriamiento está ubicada en el patio de maniobras del reactor, es un cuerpo de 
sección transversal cuadrada de 3.8 metros de lado y una altura de 4.5 m. Cuenta con 
deflectores y rejillas a lo alto de la torre y en la parte superior tiene un motor de 10 HP con un 
ventilador en su eje, este motor crea un flujo ascendente de aire, a contracorriente del agua que 
desciende, con el objeto de hacer más eficiente la transferencia de calor del agua al aire del 
medio ambiente. (ININ 2016)
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2.6.4.3 Agua de reposición de la torre de enfriamiento.

Para reponer el agua que se pierde por evaporación, en la torre de enfriamiento, se tiene en el 
depósito inferior una toma de agua, con flotador, conectada a la red de agua potable del 
Instituto, a medida que desciende el nivel el agua es repuesta con la de la red.

(ININ 2016)

2.7 ¿Qué es una HMI?

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema que permite el
interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles 
compuestos por indicadores y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y 
análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina o 
proceso. En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están implementadas 
con controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de 
comunicación, es posible contar con sistemas de HMI bastantes más poderosos y eficaces, 
además de permitir una conexión más sencilla y económica con el proceso o máquinas. 
(Schneider 2016)

2.7.1 Tipos de HMI

a) Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente construido para 
ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser solamente de despliegues 
numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser además con pantalla sensible al 
tacto touch. (Schneider 2016)

b) PC + Software, esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se carga un 
software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo 
exija el proyecto, en donde existen los llamados Industriales (para ambientes 
agresivos), los de panel (Panel PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia 
de terminal de operador, y en general veremos muchas formas de hacer un PC, pasando 
por el tradicional PC de escritorio. Respecto a los softwares a instalar en el PC de 
modo de cumplir la función de HMI. (Schneider 2016)
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Ilustración 14 Tipos de interfaz HMI

2.7.2 Tipos de Software utilizados

a) Lenguajes de programación visual como Visual C++ o Visual Basic. Se utilizan para 
desarrollar software HMI a medida del usuario. Una vez generado el software, el 
usuario no tiene posibilidad de re-programado.

b) Paquetes de desarrollo que están orientados a tareas HMI. Pueden ser utilizados para 
desarrollar un HMI a medida del usuario o para ejecutar un HMI desarrollado para el 
usuario. (Schneider 2016)

2.7.3 Programa Vijeo Designer

Es una aplicación de software de última generación con la que el usuario puede crear paneles 
de operadores y configurar parámetros operativos para dispositivos de la interfaz usuario- 
maquina (HMI). (Schneider 2016)

Este programa proporciona todas las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto 
HMI, desde la adquisición de datos hasta la creación y la visualización de sinopsis animada.

Vijeo Designer le permite crear pantallas dinámicas para el panel HMI. Combina diferentes 
funciones en una aplicación sencilla, como objetos en movimiento, niveles de zoom, 
indicadores de nivel, indicadores de inicio/paradas y conmutadores la utilización de símbolos 
animados puede emplearse para crear y editar una pantalla grafica de forma sencilla.

(Schneider 2016)
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2.8 Tabla de variables de entradas y salidas de reactor nuclear
No. Dispositivo. Descripción. Ubicación. Tipo de señal.
ENT]RADAS.

1 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de
0°C a 50°C. Piscina (SEP). Analógica.

2 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de
0°C a50°C

Tubo de entrada (lado 
opuesto cuarto de 
control).

Analógica.

3 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de
0°C a50°C

Tubo de salida (lado del 
cuarto de control). Analógica.

4 Sensor de
temperatura.

Salida del
intercambiador de calor 
(SES).

Analógica.

5 Sensor de
temperatura.

Entrada del
intercambiador de calor 
(SES).

Analógica.

6 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala).

Salida de 
desmineralizador. Analógica.

7 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=5,0

Zona 1. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

8 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=3,0

Zona 2. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

9 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=3,6

Zona 3. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

10 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=3,8

Zona 4. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

11 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=2,3

Zona 5. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

12 Medidor de 
flujo.

Rotámetro (flujo en 
función de altura de rotor 
y escala). GPM=2,3

Zona 6. Salida de 
serpentín de 
enfriamiento de los 
circuitos de la estructura 
de concreto.

Analógica.

13 Manómetro. Indicador de presión con Entrada del filtro Analógica.
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intervalo de 0 psi a 100 
psi

mecánico.

14 Manómetro.
Indicador de presión con 
intervalo de 0 psi a 100 
psi

Salida del filtro 
mecánico. Analógica.

15 Manómetro.
Indicador de presión con 
intervalo de 0 psi a 100 
psi

Entrada del
intercambiado de calor 
(SEP).

Analógica.

16 Manómetro.
Indicador de presión con 
intervalo de 0 psi a 100 
psi

Salida del
intercambiador de calor 
(SEP). Analógica.

17 Manómetro.
Indicador de presión con 
intervalo de 0 psi a 100 
psi

Entrada del
intercambiador de calor 
(SES). Analógica.

18 Manómetro.
Indicador de presión con 
intervalo de 0 psi a 100 
psi

Salida del
intercambiador de calor 
(SES).

Analógica.

19 Conductímetro.

Medidor de 
conductividad de tipo 
resistencia eléctrica con 
un intervalo de 0^S a 
20^S y una temperatura 
de 1°C a 50°C.

Entrada de agua del 
desmineralizador. Analógica.

20 Conductímetro.

Medidor de 
conductividad de tipo 
resistencia eléctrica con 
un intervalo de 0^S a 
20^S y una temperatura 
de 1°C a 50°C.

Salida de agua del 
desmineralizador. Analógica.

21 Activar bomba 
(SEP).

Activar motor de 15HP 
del SEP. Digital.

22 Detener bomba 
(SEP).

Detener motor de 15HP 
del SEP Digital.

23 Activar bomba 
(SES).

Activar motor de 40HP 
del SES. Digital.

24 Detener bomba 
(SES).

Detener motor de 40HP 
del SES. Digital.

25 Activar
ventilador.

Activar motor de 10HP 
del SES. Digital.

26 Detener
ventilador.

Detener motor de 10HP 
del SES. Digital.

SAL] DAS.

1 Bomba.

Bomba centrifuga con 
impulsor de acero 
inoxidable y motor de 
15HP.

Parte sur del reactor. 
(SEP). Digital.

2 Bomba. Tipo rotatoria con motor Parte inferior de la torre Digital.
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de 40HP de enfriamiento (SES).

3 Ventilador. Ventilador con motor de 
10HP

Parte superior de la 
torre de enfriamiento. Digital.

4 Alarma de 
temperatura

Alarma de temperatura 
de la piscina Digital.
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2.9Estado del arte

CAPÍTULO III. DESARROLLO TEÓRICO DE LA PROPUESTA DE 
MEJORA.

Nombre Marca y
Modelo

País

Primera criticidad )8 de
noviembre de 1968

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México

Reacomodo de los 
combustibles
4 de agosto de 1975

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México

En 2002 termino el 
segundo mantenimiento 
mayor

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México

10 de abril de 2014 
s(SENER) entrego 
licencia de operación 
del reactor nuclear
Triga Mark III

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México

2014 certificación ISO 
9001:2000 con la que 
cuentan el reactor Triga 
Mark III

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México

2015 Modernización de 
la instrumentación del 
reactor Triga Mark III

Reactor Nuclear Triga Mark 
III (ININ)

Carretera México-Toluca s/n, La 
Marquesa Ocoyoacac, México
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3.1Diagrama a bloques del proyectode desarrollo de la interface de usuario para 
la visualización de los sistemas auxiliares del ]eactor Nuclear Triga Mark III.

Proyecto 
Implementación 

de HMI

Fig.3. 1 Diagrama a bloquesde desarrollo de la interface de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares del 
Reactor Nuclear Triga Mark III.

Proyecto: Desarrollar la interfaz de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares del 
reactor nuclear Triga Mark III.

Control: Desarrollar el control de interfaz HMI para la interacción demanipulación del Rector 
Nuclear.

Electrónico: Entrada y salida de adquisición de datos del PLC para el control y monitoreo del 
reactor nuclear.

Eléctrico: Desarrollo de Interfaz para la comunicación de PLC, PC. (Schneider 2016)
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3.2 Tema 2. Metodología.
Se realizó un plan de trabajo en el cual se determinaron las actividades a realizar para la 
elaboración de la interfaz de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares del 
Reactor Nuclear Triga Mark III.

3.2.1 Subsistema mecánico.

Identificación de componentes que contiene el Reactor Nuclear Triga Mark III y la ubicación 
de cada componente como sensores, indicadores de precio, bombas, medidores de flujo, 
válvulas de alivio y filtros mecánicos.

3.2.2 Subsistema Eléctrico

Desarrollar la interfaz de comunicación de datos del PLC a PC mediante una interfaz de 
comunicación Ethernet.

3.2.3 Subsistema Electrónico

Identificación de componentes del Reactor Nuclear Triga Mark II para la identificación del 
tipo de señal que trasmite cada componente y determinar la marca de entrada o salida del PLC 
y comunicación de HMI.

3.3 Pasos a seguir para la elaboración de la interfaz HMI

Al diseñar una interface debe tomarse en cuenta las habilidades cognitivas y perceptivas de las 
personas y tratar de adaptar el programa a ellas. Uno de los principales objetivos de una 
interfaz es reducir la dependencia de las personas de su propia memoria por ejemplo 
información aparecida en ventanas anteriores o a repetir operaciones ya echas.

También es necesario que se plante el modelo de las tareas para las cuales va ser diseñada la 
interface independientemente el enfoque general de análisis de las tareas: las personas 
encargadas de diseñar la interfaz debe de definir y clasificar tareas.

(REGRAS HMI 2016)
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3.3.1Reglas para diseñar una Interfaz.

o Dar control al usuario:
Se debe de dar al usuario la interacción,de la interfaz que se diseñe debe ser 
suficientemente flexible para que pueda adaptarse a los requerimientos de los distintos 
usuarios que utilizarán el programa. Para lograr o mencionado, se debe de cumplir con 
algunos principios tales como: uso adecuado de los modos de trabajo, permitir a los 
usuarios usar el teclado y el mouse permitir que el usuario pueda interrumpir su tarea 
en el momento que lo desee y logre continuar más tarde, utilizando un texto o mensaje 
descriptivos. (REGRAS MHI 2016)

o Reducir la carga de memoria del usuario:
La interfaz dese ver diseñada de tal forma que logre evitar que el usuaria tenga que 
almacenar y recordar información. Se debe de permitir al usuario copiar, pegar, 
deshacer así como mantener los últimos datos introducidos.
Proporcionar indicadores visuales de donde está el usuario, que puede hacer y que está 
haciendo. (REGRAS MHI 2016)
Asociar acciones a los objetivos así como presentar al usuario solo la información que 
necesita. (REGRAS MHI 2016)

o Consistencia:
Se logra dar al usuario utilizar el conocimiento adquirido en otros programas. 
Proporcionar al usuario las indicaciones sobre el proceso que está siguiendo.
(REGRAS MHI 2016)

Consistencia en los resultados de las interacciones: esto es obtener una misma 
respuesta ante la misma acción ya que los elementos estándar de la interfaz debe de 
comportarse de la misma forma. (REGRAS MHI 2016)

Se debe de fomentar la posibilidad de poder explorar la interfaz sin que se tenga el 
temor de alguna negativa. (REGRAS MHI 2016)

o Atajos para usuarios frecuentes:
Se da cuando la interfaz que se está utilizando, nos permite tomar atajos dentro de la 
misma con el fin de reducir el tiempo de respuesta y aumentar la productividad.
(REGRAS MHI 2016)
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3.3.2 Pasos para diseñar interfaz

-I- Reunir y analizar la información del usuario:
Concretar por medio de distintos tipos de requerimientos, que tipo de usuario 
van a utilizar el programa, que tareas y como las van a realizar, por último que 
cosas esperan los usuarios del programa y en qué tipo de entorno se 
desenvuelven los mismos ya sea físico, social, etc. (REGRAS MHI 2016)

-I- Diseñar la interface de usuario:
Es de suma importancia dedicarle tiempo y recursos a estas partes en 
específico, antes de pasar a ña siguiente parte que es la codificación ya que en 
este paso se definen los objetivos del programa, las distintas tareas del usuario, 
los objetos y las acciones de la interfaz, las vistas y las representaciones 
visuales de los objetos y ventanas. Todos los objetos visuales se pueden hacer 
primero mano para después depurarlos con las herramientas adecuadas. 
(REGRAS MHI 2016)

-I- Construir la interfaz de usuario:
En esta se realizará un prototipo del programa con la finalidad de poder 
visualizar y realizar una prueba acerca de qué forma va a queda, para que 
posterior mente se logre codificar definitivamente. (REGRAS MHI 2016)

-I- Validar la interfaz de usuario:
En esta fase se deben realizar pruebas del producto, lo ideal es que se realicen 
con los usuarios que van a utilizar el mismo. Se debe de tener cuidado en 
realizar un diseño que comience dl usuario y no del sistema. (REGRAS MHI 
2016)

-I- Presentación de información:
No es recomendable que se coloquen demasiados objetos en la pantalla y los 
existentes deben de colocarse de una forma bien distribuida: esto con la 
finalidad de que objetos no influyan en el usuario. (REGRAS MHI 2016)

-I- Elementos de diseño de pantalla y percepción visuales:
En este paso se toma en cuenta distintos factores, el calor, sin embargo es el 
elemento que con más frecuencia es el más utilizado ya que no deben de 
utilizarse colores que después de un determinado tiempo ocasione cansancio al 
usuario para evitar esta situaciones primero debe de diseñarse en blanco y 
negro para después comenzara elegir los colores adecuados. (REGRAS MHI 
2016)

-I- Análisis de audio:
Hay que tomar en cuenta si es más apropiado utilizarlo que la información 
visual efectuando lo anterior se debe de determinar el sonido adecuado y por
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ultimo tener la opción de personalizar el sonido esto es ,aumentar o disminuir 
el volumen así como su desactivación. (REGRAS MHI 2016)

-I- Análisis de animación
Lo podemos definir como un cabio existente cuanto se refieren al tiempo se 
refiere de la apariencia visual de cualquier elemento grafico puede ser de gran 
ayuda para mostrar el estado de un objeto en particular o explicar o explicar su 
comportamiento. (REGRAS 2016)

-I- El diseño internacional:

Se debe de poner un gran interés y cuidado en esta parte ya que costamos con 
las diferencias culturales como son la distinta terminología, dibujos, formatos 
de teléfono, de calendarios, etc. (REGRAS MHI 2016)
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US TI MA mmamo

Ilustración 15 Diagrama Eléctrico del sistema primario y secundario de enfriamiento del Reactor Nuclear Mark Triga III
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Ilustración 16 Componentes del Reactor Nuclear Triga Mark III
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE MEJORA

Se desarrolló la interface de usuario para la visualización de los sistemas de auxiliares del 
reactor nuclear Triga Mark III.

4.1 Resultados de elaboración de HMI del Reactor Nuclear Mark Triga III
Para crear un nuevo proyecto, seleccione ‘Crear nuevo proyecto' y haga clic en ‘Siguiente'

Ilustración 18 Programa Vijeo Designer como crear un programa

En el diálogo ‘Crear un nuevo proyecto', configure los campos:

• Nombre del proyecto: Escriba un nombre para el proyecto
• Descripción o comentario: Descripción del proyecto. (Opcional)
• Tipo: Seleccione si un proyecto tiene un único destino o varios. Si tiene varios destinos, 

especifique el número.
• Contraseña del proyecto: Si necesita seguridad, habilítelo, e ingrese una contraseña y un 

recordatorio de contraseña.

Ilustración 19 Datos personales para la creación de proyecto Vijeo Designer

38



Haga clic en ‘Siguiente'.

Configure los siguientes campos para este diálogo:

• Nombre del destino: Escriba un nombre para su destino.
• Tipo de destino: Seleccione que familia de Magelis desea como.
• Modelo: De la familia de Magelis seleccionadas elija el modelo específico que 

desea como destino.
se

Ilustración 20 Configuración de campos del programa Vijeo Designer
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Variables identificadas de entrada y salida del reactor nuclear para la implementación y lectura de la 
pantalla HMI

No. Dispositivo. Descripción. Ubicación. Tipo de señal.

ENTRADAS.

1 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de 0°C a 
50°C. Piscina (SEP). Analógica.

2 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de 0°C a 
50°C

Tubo de entrada (lado 
opuesto cuarto de control). Analógica.

3 Sensor de
temperatura.

LM35D con rango de 0°C a 
50°C

Tubo de salida (lado del 
cuarto de control). Analógica.

4 Sensor de
temperatura.

Salida del intercambiador 
de calor (SES). Analógica.

5 Sensor de
temperatura.

Entrada del intercambiador 
de calor (SES). Analógica.

6 Medidor de flujo. Rotámetro (flujo en función 
de altura de rotor y escala).

Salida de
desmineralizador. Analógica.

7 Medidor de flujo.
Rotámetro (flujo en función 
de altura de rotor y escala). 
GPM=5,0

Zona 1. Salida de serpentín 
de enfriamiento de los 
circuitos de la estructura de
concreto.

Analógica.

Ilustración 21 Tabla identificación de variables de entrada y salida del Reactor Nuclear Triga Mark III
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Desarrollo de interfaz de usuaria parar la visualización de los sistemas auxiliares mediante 
una módulo HMI para el proceso de renovación de la consola del control del reactor nuclear 
Triga Mark III del ININ.

TORRE DE 
NFRIAMIENTC

07/03/2016 13:01:06 liMItilti) rwdltfldl df 
InwWgadrora (ludrarrs

PARO DE 
EMERGENCIA

VENTILADOR
Temperatura Indicadores

--------- INTERCAMBIADOR
>--------- , DE CALOR

Ilustración 22 Visualización del Reactor Nuclear Triga Mark III

Se visualiza el sistema de operación de enfriamiento primario y secundario del reactor nuclear Triga
Mark III.
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Ilustración 23 Visualización de comportamiento de temperaturas del Reactor Triga Mark III

Se visualizan el sistema de temperaturas de acuerdo al funcionamiento del Reactor Nuclear Triga Mark 
III
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Ilustración 24 Visualización de indicadores ON/OFF de reactor Nuclear Mark Triga III

Visualización de operación de componentes que conforma el reactor nuclear con sistema on/off
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Tabla de direccionamiento de HMI de indicadores del Reactor Nuclear Triga Mark III

NOMBRE Tipo de señal Dirección
APAGAR REACTOR EBOOL MX32
BOMBA1 EBOOL QX0.2.0
BOMBA 2 EBOOL IX0.1.4
SENSOR DE PISCINA INT IW0.3.0
SENSOR ENTRADA DE 
PISCINA

INT IW0.3.1

SENSOR DE SALIDA DE 
PISCINA

INT IW0.3.2

SENSOR DE
INTERCAMBIADOR DE 
CALOR

INT IW0.3.4

ALARMA
TEMPERATURA PISCINA

EBOOL QX0.2.1

ALARMA ALTA 
TEMPERATURA
NUCLEAR

EBOOL QXO.2.2

VENTILADOR EBOOL MX33
Ilustración 25 direccionamiento del señales del Reactor Nuclear Triga Mark III

Tabla de direccionamiento de entradas y salidas del PLC ara direccionamiento de la pantalla 
HMI
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4.2 Análisis y discusión

Se desarrolló la interfaz de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares mediante 
un módulo HMI (Interfaz Hombre Maquina) para el proceso de renovación de la consola de 
control del reactor nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El desarrollo de interfaz tendrá comunicación vía Ethernet con los PLCs que estarán 
controlados y monitoreados de manera constante para obtener variables en tiempo real del 
comportamiento del rector nuclear Triga Mark III.

Se validó el funcionamiento correcto de la interfaz de usuario que cumpla con los estándares 
de seguridad del ININ y brindar un buen funcionamiento de interacción de operación del 
rector nuclear.
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CONCLUSIONES

Se desarrolló la interface de usuario para la visualización de los sistemas auxiliares del reactor 
nuclear Triga Mark III mediante el software Vijeo Designer para la renovación de la consola 
del reactor nuclear del módulo del sistema auxiliar del HMI se compone por dos subsistemas 
de remoción de calor y sistema secundario de refrigeración.

Se realizó la búsqueda del estado delarte de normas para el desarrollo de interfaces de usuario 
y las normatividades requeridas para el desarrollo de la interfaz mediante le software para que 
cumpla con las especificaciones requeridas de la organización OIEA y el ININ.

NORMAS INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Si bien la seguridad es una responsabilidad nacional, las normas y enfoques internacionales 
relativos a la seguridad fomentan la coherencia, contribuyen a dar garantías de que las 
tecnologías nucleares y relacionadas con las radiaciones se utilizan en condiciones de 
seguridad, y facilitan la cooperación técnica y el comercio internacionales.
Las normas también ayudan a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales. Una 
obligación internacional general es que un Estado no debe llevar a cabo actividades que 
ocasionen daños a otro Estado. En los convenios internacionales relativos a la seguridad se 
exponen obligaciones más específicas para los Estados Contratantes. Las normas de seguridad 
del OIEA, acordadas internacionalmente, constituyen la base para que los Estados demuestren 
que cumplen esas obligaciones.

LAS NORMAS DEL OIEA

Las normas de seguridad del OIEA se basan en el Estatuto del OIEA, que autoriza al 
Organismo a establecer normas de seguridad para instalaciones y actividades nucleares y 
relacionadas con las radiaciones y proveer a su aplicación.
Las normas de seguridad reflejan un consenso internacional con respecto a lo que constituye 
un alto nivel de seguridad para proteger a la población y el medio ambiente.
Las normas se publican en la Colección de Normas de Seguridad del OIEA, .

(Normas de seguridad del OIEA 2016)
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http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/51%2520INSTALACIONES.pdf
http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/51%2520INSTALACIONES.pdf
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%255CIntroduccion%2520HMI.pdf
HMI.http://isa.uniovi.es/%7Evsuarez/Download/Introduccion%2520SCADAS%2520y%2520HM
http://isa.uniovi.es/%7Evsuarez/Download/Introduccion%2520SCADAS%2520y%2520HMI.pdf
http://www.schneider-electric.com.mx/es/product-range/1054-vijeo-designer/
http://www.schneider-electric.com.mx/es/product-range/1054-vijeo-designer/
https://www.copadata.com/es-mx/soluciones-hmi-scada/interfaz-hombre-maquina-hmi/
https://www.copadata.com/es-mx/soluciones-hmi-scada/interfaz-hombre-maquina-hmi/


8. Normas para aplicaciones de HMI.
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i 18n/catalogo imagenes/gru
po.cmd?path=1018137 .Consulta 10 de marzo del 2016.

9. Conexiones de HMI http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo6 HMI.pdf 
.Consulta 15 de marzo 2016.

10. AIE empresa dedicada a automatización
http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/hmi.pdf. Consultada 20 de marzo 2016
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https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd%3Fpath%3D1018137
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd%3Fpath%3D1018137
http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo6_HMI.pdf
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