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1. Justificación

Una de las principales áreas de aplicación de la Ingeniería Electrónica dentro de la 
industria, es la automatización y control, pues a través de ésta, a lo largo del 
tiempo los humanos han llevado a cabo mejoras en sus operaciones e 
instrumentos facilitando el trabajo encomendado, reduciendo tiempo, costo, 
esfuerzo y aumentando la seguridad al personal de operación. Si bien 
anteriormente los procesos de control y automatización se realizaban mediante la 
lógica cableada, actualmente la lógica programada ofrece mayor seguridad y 
facilidad durante un proceso.

En caso contrario a la lógica cableada, la lógica programada sustituye los 
elementos utilizados en los circuitos de mando como los contactos auxiliares de 
relevadores electromecánicos, contactores de potencia, relés temporizadores, 
relés contadores, etc., por un controlador lógico programable (PLC), el cual nos 
permite realizar cambios en las operaciones de mando sin tener que modificar 
físicamente el sistema. Cualquier modificación de la programación será mucho 
más rápida al no tener que modificar mecanismos físicamente y volver a cablear 
los mismos para que cumplan la nueva función, ahorrando de esta manera en 
tiempo y costos de instalación y mantenimiento.

Si bien la lógica cableada en su tiempo fue la más eficaz para resolver los 
problemas industriales en el proceso de automatización y/o control, principalmente 
en aplicaciones críticas, la normativa actual permite el empleo de sistemas
digitales, siguiendo procesos de control de calidad en su implementación, que
aseguren las funciones de operación y seguridad de los sistemas. Hoy los PLC's 
son diseñados utilizando lo último en tecnología de microcontroladores y circuitería 
electrónica, esto proporciona una mayor confiabilidad en su operación, en las 
aplicaciones industriales donde existen peligros ambientales, alta repetitividad, 
elevadas temperaturas, ruido ambiente o eléctrico, suministro de potencia eléctrica 
no confiable y vibraciones mecánicas entre otros.

La modernización del sistema de interbloqueos del reactor Triga Mark III, requiere 
de un sistema que proporcione una alta confiabilidad, flexibilidad y facilidad de 
operación durante el funcionamiento del reactor. Con esta modernización del 
sistema, pretende prevenir, controlar y mitigar las causas de los accidentes 
probables reportados en el análisis de accidentes del reactor.

Por otra parte se prevé la facilidad de operación del reactor en forma sencilla, 
segura y eficiente. El PLC puede programarse mediante instrucciones de 
programación utilizando un lenguaje sencillo y fácil de desarrollar, éstas pueden
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ser modificadas desde una computadora mediante el software de programación. 
Además, otra de las ventajas que ofrece el controlador es que se puede modificar 
su programación desde una pantalla táctil HMI (Interface Hombre Máquina) que 
permite el ajuste, sin necesidad de utilizar el software de programación y funciones 
de diagnóstico durante el proceso.

2. Objetivos

2.1. General

- Modernización del sistema de Interbloqueos del reactor Triga Mark III del 
ININ utilizando un controlador lógico programable.

2.2. Específicos

- Desarrollar la modernización del reactor Triga Mark III bajo el criterio de 
garantía de calidad.

- Elaborar la configuración y programación del sistema de interbloqueos del 
reactor Triga basado en el plan de garantía de calidad del software del ININ

- Estudiar, planear y clasificar los requerimientos específicos de entrada para 
la lógica de Interbloqueo

- Desarrollar la programación para el control del desplazamiento del puente 
del núcleo del reactor, para indicar la posición del puente e indicar las 
funciones de seguridad y lógica de interbloqueo del reactor, las puertas de 
del cuarto de exposición y de la columna térmica

- Diseñar y elaborar el cableado pertinente para el sistema de interbloqueos 
del reactor

- Realizar un informe técnico acerca del dispositivo o sistema a desarrollar. 
Contemplando los requerimientos de entrada, así como las entradas y 
salidas del sistema, desarrollo del sistema, etc.
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3. Problemas a resolver

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) lleva a cabo la 
investigación y desarrollo en el área de la ciencia y la tecnología nuclear, 
proporciona servicios especializados y productos a la industria en general y a la 
rama de la medicina nuclear principalmente. Éste centro de investigación cuenta 
con diferentes instalaciones radiactivas y nucleares donde se realizan actividades 
de investigación y servicios que involucran fuentes radiactivas, dispositivos 
generadores de radiación ionizante y un reactor nuclear de investigación donde se 
activan radiactivamente diversos elementos.

El reactor de investigación con el que se cuenta es un reactor nuclear Triga Mark 
III de tipo piscina con núcleo movible, enfriado y moderado con agua ligera, este 
reactor alcanza un flujo de 1013n/cm2/s, y está diseñado para operar en régimen 
permanente a 1 MW de potencia y un régimen transitorio a una potencia máxima 
de 2000 MW aproximadamente.

El Instituto prevé y se asegura de brindarle la seguridad pertinente a su personal 
que opera dentro de las instalaciones del reactor, puesto que la exposición del 
hombre a las radiaciones ionizantes le puede producir efectos deletéreos en 
función de la naturaleza de la radiación, la energía depositada en el tejido y la 
sensibilidad del tejido irradiado, entre otras variables.

La seguridad dentro de las instalaciones del reactor se debe considerar como la 
mayor necesidad a satisfacer, puesto que cualquier tipo de irradiación produce 
riesgos severos a la integridad de quien los recibe.

Desde el día 8 de Noviembre de 1968 cuando el reactor alcanzo su primera 
reacción auto sostenida se han llevado a cabo algunas mejoras e innovaciones de 
sus instalaciones, algunas de ellas en el núcleo y en los combustibles del reactor, 
además, de una modernización en su consola de control. Esta modernización era 
inminente debido a que algunos de los elementos de la consola de control eran 
obsoletos y la tecnología del sistema era un tanto atrasada. Si bien estos cambios 
y mejoras proporcionaron una alta confiabilidad y eficacia en el proceso de 
operación y funcionamiento del reactor, uno de los sistemas más importantes que 
brindan seguridad al operador dentro de las instalaciones del reactor y que ayudan 
a tener una mayor facilidad de operación del reactor es el sistema de 
interbloqueos. Actualmente, el sistema está diseñado a base de contactores y 
relés, siendo éste el sistema original instalado en 1968 como una medida de 
control y protección durante el funcionamiento del reactor. El sistema previene que
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el reactor se opere de manera inadvertida o que algunas de sus instalaciones de 
irradiación entren en funcionamiento.

El diseño funciona mediante una lógica cableada teniendo un sistema físico 
mucho más complejo y robusto, provocando un mantenimiento mucho más difícil y 
más costoso. Por otra parte cualquier tipo de cambio o mejora en la configuración 
de la instalación, resultará en modificaciones en el cableado y los elementos, de 
forma que cumplan las nuevas funciones de mando y protección, entre otras.

Figura 1. Configuración del sistema de interbloqueos.

Se necesita de un sistema moderno que satisfaga tos requerimientos propuestos 
por parte del instituto, además de que proporcione una alta confiabilidad durante el 
proceso de irradiación del reactor, evitando cualquier percance al personal de 
operación. Por otra parte se pretende reducir los costos y tiempos de 
mantenimiento ya sean preventivos o correctivos realizados por parte del instituto 
al sistema.
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4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

4.1. Reactor Triga Mark III del ININ

El reactor Triga Mark III, es un reactor de tipo alberca con núcleo movible enfriado 
y moderado con agua ligera. La potencia máxima nominal del reactor es de 1 MW 
térmico en operación a nivel estable y puede ser pulsado a una potencia máxima 
de 2000 MW aproximadamente.

En los extremos de la piscina se tienen instalaciones experimentales para realizar 
irradiación con neutrones y rayos gamma. Estas instalaciones externas al núcleo 
son:

• Cuarto de exposición. Está ubicado en el extremo sur de la piscina y 
permite irradiar muestras de volúmenes relativamente grandes.

• Columna térmica horizontal y columna térmica vertical. Están ubicadas en 
el extremo norte de la piscina y permiten irradiar muestras de menor 
volumen a las del cuarto de exposición.

• Puertos de haces radiales y tangenciales, uno de los cuales va a un 
difractómetro de neutrones.

Figura 2. Reactor nuclear TRIGA MARK III
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4.2. Sistema de interbloqueos de protección del reactor Triga Mark III

El sistema de interbloqueos del Triga Mark III del ININ tiene como función, 
controlar el desplazamiento del puente donde está montado el núcleo reactor, 
proporcionar la indicación de su localización, y además, el control de los 
indicadores de problemas severos de seguridad, controlar e indicar las funciones 
de enclavamiento del sistema del reactor y las puertas del cuarto de exposición y 
columna térmica.

Los equipos involucrados en el sistema de interbloqueo consisten en un panel de 
control de interbloqueo, situado a un lado del blindaje de la estructura cerca de la 
caja principal de potencia de arranque; los interruptores de límite localizados a lo 
largo del recorrido del desplazamiento del puente; y los interruptores de limite 
localizados en la puerta del cuarto de exposición y en la puerta de la columna 
térmica. También en el sistema están incluidas las luces indicadoras localizadas 
en tres lugares cerca del final de la columna térmica de la estructura del blindaje y 
un interruptor de llave localizado cerca de la puerta de la columna térmica.

Figura 3. Puente del reactor Triga Mark III
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Figura 4. Alberca del reactor Triga Mark III

El desarrollo de la modernización del reactor Triga Mark III requiere de la 
aplicación de garantía de calidad, por lo que la metodología a llevar a cabo en el 
desarrollo de la configuración y programación de la lógica de interbloqueo del 
reactor, está basada en el plan de garantía de calidad. Este sistema se aplica en 
el desarrollo de productos de software y firmware desarrollados en el ININ, este 
sistema de garantía de calidad se rige bajo el manual de garantía el cual a través 
de este y sus procedimientos, establece, documenta, implementa, mantiene y 
mejora la eficacia del sistema de gestión de calidad. El manual de garantía de 
calidad del ININ proporciona una norma para realizar el desarrollo de cualquier 
dispositivo o sistema dentro del instituto. Los pasos a seguir se presentan en el 
siguiente diagrama de flujo que se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Diagrama de flujo para el desarrollo de dispositivos o sistemas
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4.3. Especificación de requerimientos de entrada

Se requiere de un sistema de interbloqueos moderno, que proporcione alta 
confiabilidad en el proceso de operación del reactor, así como también, la facilidad 
de operación al usuario u operador para ejecutar de manera sencilla los procesos 
que se llevan a cabo en el campo de la investigación nuclear.

Por otra parte, se requiere trabajar bajo ciertas condiciones de operación que son 
previstas para salvaguardar la integridad del personal, evitando que el reactor se 
opere de manera inadvertida, evitando cualquier tipo de irradiación no controlada. 
Por ende se requiere cubrir los siguientes puntos:

• Sistema de interbloqueos moderno.
• Sistema que brinde seguridad al personal dentro de las instalaciones del 

reactor para evitar cualquier tipo de fuga de irradiación.
• Sistema que facilite la operación del reactor.
• Sistema que ofrezca una alta confiabilidad y eficacia durante el proceso de 

irradiación del reactor.
• Sistema que proporcione el control de ubicación del puente del reactor, 

para trasladar y posicionar en la región que se requiera.
• Sistema que cumpla con las condiciones de operación propuestas para el 

funcionamiento del reactor.
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4.4. Listado de Entradas y Salidas del Sistema

Elemento de entrada Entrada/salida Tipo Corriente Voltaje
Movimiento del puente

Interruptor que indica la posición A (1LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Interruptor que indica la posición B (2LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Interruptor que indica la posición C (3LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Interruptor que indica la posición D (4LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Interruptor que indica la posición E (5LS) Entrada Digital 1A 115VCA

Puerta de la columna térmica (7LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Puerta del cuarto de exposición (8LS) Entrada Digital 1A 115VCA

Lazy Susan arriba (9LS) Entrada Digital 1A 115VCA
Tubo de conejo seguro (10LS) Entrada Digital 1A 115VCA

Interruptor del puerto de haces Entrada Digital 1A 115VCA
Interruptor para la operación del reactor Entrada Digital 1A 115VCA

Ubicación del puente en la posición A Salida Digital 1A 115VCA
Ubicación del puente en la posición B Salida Digital 1A 115VCA
Ubicación del puente en la posición C Salida Digital 1A 115VCA
Ubicación del puente en la posición D Salida Digital 1A 115VCA
Ubicación del puente en la posición E Salida Digital 1A 115VCA

Puerta de la columna térmica Salida Digital 1A 115VCA
Puerta del cuarto de exposición Salida Digital 1A 115VCA

Lazy Susan arriba Salida Digital 1A 115VCA
Tubo de conejo seguro Salida Digital 1A 115VCA

Luces de advertencia Salida Digital 1A 115VCA
Operación del reactor Salida Digital 1A 115VCA

Operación manual del puente del 
reactor (operador)

Interruptor que desplaza el puente a la 
posición A Entrada Digital 1A 115VCA

Interruptor que desplaza el puente a la 
posición B Entrada Digital 1A 115VCA

Interruptor que desplaza el puente a la 
posición C Entrada Digital 1A 115VCA

Interruptor que desplaza el puente a la 
posición D Entrada Digital 1A 115VCA

Interruptor que desplaza el puente a la 
posición E Entrada Digital 1A 115VCA

Tabla de entradas y salidas del sistema
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4.5. Diagrama eléctrico del sistema

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama original del sistema diseñado en 
base al diagrama de escalera utilizando contactores y bobinas.

Figura 6. Diagrama escalera del sistema de interbloqueos
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4.6. Diseño de la Instalación

4.6.1. Dimensiones de gabinete de instalación

Dentro de las instalaciones del reactor se encuentra el gabinete de interbloqueos 
del Triga Mark III, este gabinete es fijo y está inmerso en la pared que resguarda la 
piscina del reactor.

Figura 7. Gabinete del sistema de interbloqueos
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Al estar empotrado el gabinete en la pared del reactor y debido a las dimensiones 
reducidas en la profundidad de éste, representó una limitación para el proyecto por 
lo que se tuvo que adecuar la selección del controlador al área de trabajo del 
gabinete. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones que presenta el 
gabinete.

Figura 8. Dimensiones del gabinete donde se implementó el controlador, todas las 
mediciones están dadas en cm.
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4.6.2. Controlador lógico programable

Para la elección del controlador en el proyecto se llevó a cabo una investigación 
sobre los controladores que existen y sus diferentes características, para 
determinar el controlador que le daría solución a las necesidades y limitaciones de 
los requerimientos de entrada y ajustarse a las dimensiones del gabinete.

El controlador que se utilizó, es un Twido TWDLCAE40DRF de tipo compacto de 
la marca Schneider Electric, se empleó gracias a las dimensiones que presenta y 
las características que ofrece, éste además de ser pequeño lo que permite reducir 
el tamaño de las consolas en las aplicaciones donde el espacio ocupado resulta 
ser primordial, tiene otras ventajas, como la adaptación de módulos de expansión 
de entradas y salidas analógicas y digitales, un módulo de comunicación ethernet, 
entre otras. El controlador seleccionado para la implementación del sistema de 
interbloqueos se muestra en la figura 9.

Figura 9. Controlador Twido TWDLCAE40DRF

Las características del controlador se presentan a continuación:

- Tiene un número total de 40 entradas/salidas de las cuales 24 son entradas 
de tipo sink/source, 14 salidas a relevador y 2 salidas a transistor.

- Permite un máximo de 7 módulos de expansión de entradas y salidas 
digitales y analógicas.

- Bus de comunicación ethernet.
- Tensión de alimentación de 100 a 240 VCA
- Tiene un conector para un segundo módulo de expansión de comunicación 

del tipo RS232/RS485
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El controlador presenta las siguientes dimensiones (figuras 10 y 11), que se 
ajustaron a las necesidades de dimensionamiento dentro del gabinete del sistema.

Figura 10. Dimensiones del controlador, dadas en milímetros, vista superior.

Figura 11. Dimensiones del controlador, dadas en milímetros, vista desde un 
costado.
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Figura 12. Ubicación de los orificios de montaje para el controlador 
TWDLCAE40DRF

Por otra parte, para la implementación del controlador dentro del gabinete se 
contempló otra característica que proporciona el manual del controlador, que es, la 
tolerancia mínima que existe entre las dimensiones del controlador y el perímetro 
del gabinete.

Conducto de cableado

Figura 13. Tolerancia mínima para un controlador compacto y módulos de 
expansión de entradas y salidas.

20



4.6.3. Arquitectura del sistema

En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques, que representa la 
arquitectura del sistema de interbloqueos, basándose en el listado de entradas y 
salidas del sistema.

Figura 14. Diagrama a bloques de la arquitectura del sistema

21



4.6.4. Diagrama de cableado

Se realizó el diagrama eléctrico para el cableado del controlador con sus 
respectivas entradas y salidas.

Figura 15. Diagrama eléctrico para cableado de entradas y salidas del controlador 
compacto.
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4.6.5. Material y equipo

Se requirió de material el cual nos ayudara a tener un mejor diseño y una 
distribución del cableado por lo que se utilizaron bornes de conexión, rieles de 
conexión, canaletas para la protección y distribución del cable e interruptores 
termomagnéticos los cuales ayudaran a un mejor desempeño y protección del 
sistema. En la siguiente tabla se muestra el material que se utilizó para la 
construcción y montajes del sistema.

Nombre Función Número de 
elementos Características Imagen

ZDU4

Borne de 
conexión directa 

de dos
conexiones

26

Anchura: 6.1 mm 
Longitud: 6.2 mm 

Corriente máx.: 41A 
Conductor máx.: 6 mm2

ZSI2.5
Borne

portafusible de 
dos conexiones

Conector 
transversal 

enchufable, para 
unir dos o más

bornes de 
conexión

13

16
10

Riel de 
conexión 

DIN

Montaje de los 
bornes de 
conexión

Canaleta de 
distribución 

Lina 25

Protección y 
distribución del 

cableado

Anchura: 7.9 mm 
Longitud: 79.5 mm 

Corriente máx.: 6.3A 
Conductor máx.: 4 mm2

Se tienen conectores de
2, 3, 4 10 y 20/24 polos 

Corriente: 32A

Longitud: 2 mts. 
Altura: 7.5 mm 
Ancho: 3.5 mm

Longitud: 2 mts. 
Altura: 40 mm 
Ancho: 60 mm

1

1
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4.7. Programación del controlador

4.7.1. Lenguajes de programación

La norma internacional IEC 61131 se aplica a los controladores lógicos 
programables y sus periféricos asociados, tales como herramientas de 
programación y depuración, las interfaces hombre-máquina (HMI), etc., que tienen 
como destino ser utilizados en control, automatización y procesos industriales. La 
norma 61131-3 especifica la sintaxis y lenguaje de la semántica de la 
programación de los PLC's estableciendo los siguientes lenguajes de 
programación:

- Diagrama escalera/ladder diagram (LD).
- Texto estructurado/structured text (ST).
- Lista de instrucciones/instruction list (IL).
- Grafica de función secuencial/sequential function chart (SFC).
- Esquema de funciones/function block diagram (FBD)

4.7.1.1. Diagrama escalera

Los diagramas ladder o de contactos son similares a los diagramas lógicos de relé 
que representan circuitos de control de relé. Las principales diferencias entre los 
dos son las siguientes funciones de la programación ladder que no aparecen en 
los diagramas lógicos de relé:

• Todas las entradas están representadas por símbolos de contactos (-||-).
• Todas las salidas están representadas por símbolos de bobinas (-( )-).
• Las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de instrucciones 

de ladder graficas

En la siguiente ilustración se muestra un pequeño diagrama del cableado de un 
circuito de lógica de relé y el diagrama ladder equivalente.
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□lagrima Ladder

Figura 16. Diferencia entre circuito de relé y diagrama ladder

Un programa en lenguaje de diagrama ladder está formado por escalones que 
representan el conjunto de instrucciones gráficas y aparecen entre dos barras 
verticales. El controlador ejecuta los escalones de forma secuencial.

El conjunto de instrucciones graficas representan las siguientes funciones:

• Entradas/salidas del controlador (botones de comando, sensores, relés, 
luces de pilotos, etc.).

• Funciones del controlador (temporizadores, contadores, etc.).
• Operaciones lógicas y matemáticas (adición, división, AND, XOR, etc.).
• Operadores de comparación y otras operaciones numéricas (A<B, A=B, 

desplazamiento, rotación, etc.).
• Variables internas del controlador (bits, palabras, etc.).

Estas instrucciones graficas se organizan con conexiones horizontales y verticales 
que conducen a una o varias salidas de acciones.
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Elementos gráficos del diagrama ladder.

Elemento Nombre Elemento
grafico Instrucción Función

Contacto Contacto normalmente 
abierto -||- LD

Establece contacto cuando 
el objeto de bit de control 
está en estado 1

Contacto normalmente 
cerrado -|/|- LDN

Establece contacto cuando 
el objeto de bit de control 
está en estado 0

Contacto para detectar un 
flanco ascendente -|P|- LDR

Flanco ascendente: detecta 
del cambio de 0 a 1 del 
objeto de bit de control

Contacto para detectar un 
flanco descendente -|N|- LDF

Flanco ascendente: detecta 
del cambio de 1 a 0 del 
objeto de bit de control

Bobinas Bobina directa -( )- ST
El objeto de bit asociado 
toma el valor del resultado 
del área de comprobación

Bobina inversa -(/)- STN

El objeto de bit asociado 
toma el valor negativo del 
resultado del área de 
comprobación

Establecer bobina -(S)- S

El objeto de bit asociado se 
establece en 1 cuando el 
resultado del área de 
comprobación es 1

Restablecer bobina -(R)- R

El objeto de bit asociado se 
establece en 0 cuando el 
resultado del área de 
comprobación es 1

Llamado de subrutina o 
salto

->>%Li
->>%SRi

JMP
SR

Se conecta a una 
instrucción etiquetada 
ubicada delante o detrás

Bobina de condición de 
transición -(#)-

Lenguaje Grafcet. Se utiliza 
cuando la programación 
condiciones de transición 
asociadas a las transiciones 
provoca una inversión de 
corriente en el siguiente 
paso

Retorno desde una 
subrutina <RET> RET

Situado al final de las 
subrutinas para regresar al 
programa principal

Detener programa <END> END Define el final del programa
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Elemento Nombre Elemento
gráfico Función

Bloques de 
función

Temporizadores, 
contadores, 

registros, etc.

: ■

Cada bloque de función utiliza entradas y 
salidas que permitan conexiones con 
otros elementos gráficos.

Nota: Las salidas de los bloques de 
función no pueden conectarse entre sí 

(conexiones verticales)

Bloque de 
comparación = < n

Compara dos operandos y la salida 
cambia a 1 cuando se comprueba el 
resultado

Tamaño: una fila por dos columnas

Bloque de 
operación • * *

Realiza operaciones aritméticas y 
lógicas.

Tamaño: una fila por cuatro columnas

4.7.1.2. Texto estructurado

El texto estructurado (ST) es un lenguaje de programación de alto nivel. En 
comparación con la lista de instrucciones, ST es un lenguaje de programación, en 
el cual su construcción de instrucciones permite una formulación muy compacta de 
la programación.

Al igual que LD, FBD e IL, el lenguaje de texto estructurado utiliza la definición de 
variables para identificar entradas y salidas de dispositivos de campo y cualquier 
otra variable creada internamente.

Contiene todos los elementos esenciales de un lenguaje de programación 
moderno, incluyendo selección del flujo de ejecución condicional (IF-THEN-ELSE 
y CASE OF) y lazos de iteración o calculo repetitivo (FOR, WHILE y REPEAT),
que pueden ser anidados. Además soporta operaciones Booleanas (AND, OR, 
NOT) y una variedad de datos específicos, tales como fecha y hora. La 
programación en Texto Estructurado es apropiada para aplicaciones que 
involucran manipulación de datos, ordenamiento computacional y aplicaciones 
matemáticas que utilizan valores de punto flotante. ST es el mejor lenguaje para la 
implementación de aplicaciones de inteligencia artificial, lógica difusa, toma de 
decisiones, entre otros.
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IF ( BotonPartir OR Motor ) AND NOT BotonParar THEN 

Motor := TRUE;

ELSE
Motor := FALSE;

END_IF;

Figura 17. Ejemplo del lenguaje estructurado.

4.7.1.3. Lenguaje de instrucciones

Un programa escrito en lenguaje de lista de instrucciones está formado por una 
serie de instrucciones que el autómata ejecuta de forma secuencial. Cada 
instrucción de la lista está representada por una línea de programa y tiene tres 
componentes:

• Numero de línea
• Código de instrucción
• Operandos

LD %10.1

Operandos

Código de instrucción 

lunero de linea

Figura 18. Ilustración del listado de instrucciones.
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Número de línea

Los números de línea se generan de manera automática al introducir una 
instrucción. Las líneas vacías y las líneas de comentario no tienen números de 
línea.

Código de instrucción

El código de instrucción es un símbolo para un operador que identifica la 
operación que se va a realizar utilizando los operandos. Los operados típicos 
especifican operaciones numéricas y booleanas. Hay dos tipos de instrucciones 
básicas:

• Instrucciones de prueba. Estas instrucciones configuran o comprueban las 
condiciones necesarias para realizar una acción. Por ejemplo, LOAD (LD) y 
AND.

• Instrucciones de acción. Estas instrucciones realizan acciones como 
resultado de las condiciones configuradas. Por ejemplo, instrucciones de 
asignación STORE (ST) y RESET (R).

Operando

Un operando es un número, dirección o símbolo que representa un valor que 
puede manipular un programa en una instrucción. Una instrucción puede tener de 
cero a tres operandos dependiendo del tipo de código de instrucción. Los 
operandos pueden representar los siguientes elementos:

• Entradas y salidas del autómata, como sensores, botones y relés.
• Funciones de sistema predefinidas, como temporizadores y contadores.
• Operaciones aritméticas, numéricas y de comparación.
• Variables internas del autómata, como bits y palabras.

Funcionamiento

Una instrucción en lenguaje lista ejecuta una operación específica en el contenido 
del acumulador y en el operador explícito y, a continuación, sustituye el contenido 
del acumulador por el resultado obtenido.

El conjunto de las instrucciones booleanas, exceptuando las instrucciones de 
carga, de almacenamiento y las instrucciones NOT, funciona con dos operandos. 
El valor de los dos operandos puede ser TRUE o FALSE, y la ejecución de las 
instrucciones por parte del programa genera un valor único: puede ser TRUE o
FLASE.
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Las instrucciones de carga colocan el valor del operando en el acumulador, 
mientras que las instrucciones de almacenamiento transfieren el valor del 
acumulador al operando. La instrucción NOT no contiene ningún operando 
explícito y su único fin es invertir el estado del acumulador.

Un lenguaje de lista se compone de tres tipos de instrucciones:

• Instrucciones de prueba
• Instrucciones de acción
• Instrucciones sobre bloques de función

4.7.1.4. Grafica de función secuencial (Grafcet)

El Grafcet es un diagrama funcional que describe los procesos a automatizar, 
teniendo en cuenta las acciones a realizar, y los procesos intermedios que 
provocan estas acciones. Un Grafcet está compuesto de tres puntos:

• Etapa.

Define un estado en el que se encuentra el automatismo. Las etapas de inicio se 
marcan con un doble cuadro. Una etapa se caracteriza por un comportamiento 
invariable en una parte o en la totalidad de la parte de mando.

Las etapas se representan por un cuadrado con un número en su parte superior 
como identificación. La entrada y salida de una etapa aparece en la parte superior 
e inferior, respectivamente, de cada símbolo.

Figura 19. Símbolo de una etapa.
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• Acción asociada.

Define la acción que va a realizar la etapa, por ejemplo conectar un contactor, 
desconectar una bobina, etc.

Las acciones están descritas, literal o simbólicamente, en el interior de uno o 
varios rectángulos unidos al símbolo de la etapa a la que van asociados. Tanto a 
las acciones asociadas a las etapas como las receptividades asociadas a las 
transiciones se pueden describir a dos niveles:

Nivel 1. No tienen en cuenta los elementos tecnológicos que implementan el 
órgano operativo y sólo se atienden a las especificaciones de tipo funcional. Se 
trata de describir las funciones del sistema.

Nivel 2. Se especifican los aspectos tecnológicos del órgano operativo y de lo 
que le rodea y de las especificaciones operacionales del órgano de control.

Cuando las acciones están descritas en forma simbólica, debe haber una tabla 
con la relación entre cada símbolo utilizado y la acción a ejecutar.

• Transición.

Es la condición o condiciones que, conjuntamente con la etapa anterior, hacen 
evolucionar el Grafcet de una etapa a la siguiente, por ejemplo, un pulsador, un 
detector, un temporizador, etc.

Una transición indica la posibilidad de evolución entre etapas. Esta evolución se 
consuma al producirse el franqueo de la transición. EL franqueo de una transición 
provoca el paso en la parte de mando de una situación a otra situación.

Una transición puede estar validada o no validada. Se dice que está validada 
cuando todas las etapas inmediatamente unidas a esta transición están activas. 
Una transición entre dos etapas se representa mediante una línea perpendicular a 
las uniones orientadas, también puede llevar una línea paralela a las uniones 
orientadas. Para facilitar la comprensión del Grafcet cada transición puede ir 
numerada a la izquierda de la línea perpendicular.
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Figura 20. Transición que une a la etapa 1 con la etapa 2

4.7.1.5. Esquema de funciones

Es un lenguaje gráfico que permite al usuario construir procedimientos complejos 
mediante la unión de bloques funcionales prediseñados. Este lenguaje gráfico 
también describe una función entre las variables de entrada y variables de salida, 
como un conjunto de bloques elementales, que están conectados por líneas de 
conexión, al igual que un circuito eléctrico.

Generalmente utilizan símbolos lógicos para representar al bloque de función. Las 
salidas lógicas no requieren incorporar una bobina de salida, porque la salida es 
representada por una variable asignada a la salida del bloque. El diagrama de 
funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de utilizar, a técnicos habituados 
a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la simbología usada en ambos 
es equivalente.

Figura 21. Ilustración del lenguaje de esquema de funciones.

32



4.7.2. Software de programación

Twido suite.

El twido suite es un entrono gráfico, lleno de funciones para crear, configurar y 
mantener aplicaciones de automatización para los autómatas programables twido 
de Schneider Electric. Este software permite crear programas con distintos tipos 
de lenguaje, después de transferir la aplicación para que se ejecute en un 
autómata.

Las principales funciones del software twido suite son:

• Interface de usuario intuitiva y orientada a proyectos.
• Diseño de software sin menús. Las tareas y funciones del paso 

seleccionado de un proyecto siempre se encuentra visibles.
• Soporte de programación y configuración.
• Comunicación con el autómata.

Un autómata programable lee entradas y escribe salidas y resuelve la lógica 
basada en un programa de control. La creación de un programa de control para 
un autómata twido consiste en escribir una serie de instrucciones en unos de los 
lenguajes twido.

Lenguajes de programación twido.

• Lenguaje instruction list o lista de instrucciones.
Un programa lista de instrucciones se compone de una serie de 
expresiones lógicas escritas como una secuencia de instrucciones 
booleanas.

• Ladder diagrams o diagrama de contactos o de escalera.
Un diagrama ladder es una forma gráfica de mostrar una expresión lógica.

• Lenguaje grafcet.
Está compuesto por una sucesión de pasos y transiciones. Twido admite 
las instrucciones de lista grafcet pero no grafcet gráfico.

Twido suite es un programa basado en Windows de 32 bits para un ordenador 
personal (PC) que se ejecuta en los sistemas operativos Microsoft Windows 
2000/XP Professional/Vista. La conexión entra el autómata y PC (Autómata-PC) 
hace uso del protocolo TCP/IP. Este protocolo debe estar instalado en la PC.
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Figura 22. Software de programación twido suite

4.7.3. Configuración y Programación del controlador

Configuración.

Antes de realizar la aplicación del sistema, se inició con la configuración o 
descripción del hardware que se utilizó, por lo tanto, en función de ciertas 
premisas como: número de entradas y salidas del sistema (así como el tipo), la 
necesidad de memoria y velocidad en la CPU, necesidad de buses de 
comunicación, etc. En la figura 23 se muestra el tipo de hardware que se ajustó a 
las necesidades de la aplicación. Para crear la configuración, se arrastran los 
elementos de hardware seleccionados del panel de catálogos al panel grafico 
para construir gradualmente el sistema, en la siguiente imagen se muestra la base 
compacta que se utilizó para llevar a cabo la configuración de la aplicación.
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Figura 23. Elección del controlador en el entorno twido suite, para el desarrollo de 
la aplicación

Antes de programar la aplicación, se definieron las especificaciones del cableado 
de las entradas y salidas del sistema. Para ello se le asignó a cada entrada y cada 
salida física un símbolo, esto nos indica que es lo que realiza y nos ayuda a 
comprender mejor el programa.

Figura 24. Configuración de entradas y salidas en el controlador

35



Programación.

Para crear la programación de la aplicación en el entorno grafico se contempló la 
siguiente lógica:

Movimiento del puente.

SINCA SIRCA
DOOR

CT

DOOR

CE

ENTRADAS
POS.

E

POS

D

POS

C

POS

B

POS

A

SALIDA
MOV

PUENTE

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Permiso de operación del reactor.

SW

REACTOR
MOV

PUENE
DOOR

CT
DOOR

CE

ENTRADAS
POS.

E
POS

D
POS

C
POS

B
POS

A

SALIDA
OPER.

REACTOR

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
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Permiso de operación de las puertas de la columna térmica y cuarto de 
exposición, y el encendido de las luces de emergencia.

OPER.
REACTOR

POS.
E

ENTRADAS
POS

D
POS

C
POS

B
POS

A
DOOR

CT

SALIDAS
DOOR

CE

WARNING

LIGTHS

0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1

La programación se llevó a cabo con lenguaje escalera el cual resulta más 
práctico ya que partimos de una lógica de relevadores, cuyo diagrama eléctrico es 
una escalera, además de ser el lenguaje en el cual se tiene un poco más de 
conocimientos. Adicionalmente, este es uno de los tres lenguajes que soporta el 
software twido suite. A continuación se presenta un diagrama el cual representa 
las fases de la programación del sistema.

Movimiento del puente:

Programación del control y la ubicación del puente utilizandointerruptores de límite 
de carrera e interruptores manuales para posiscionar y verificar la posición del 
puente en una de las 5 zonas establecidas.

Permiso de operación del reactor:

La programación se realiza contemplando la posición del puente y las condiciones 
de operacion de las instalciones externas como las puertas de la CT y CE, y el 
interruptor del puerto de haces. El reactor opera accionando el interruptor de 
mando para ejecutar dicha operación

Permiso de peración de las puertas de la columna termica (CT) y cuarto de 
exposición (CE):

La programación en este apartado requiere contemplar la ubicación del puente y 
las condiciones requeridas en la operación del reactor

Encendido de las luces de emergencia:

Estas luces de emergencia son encendidas cuando el puente se encuentra en zonas 
específicas .

Figura 25. Fases de la programación del sistema
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Programa del sistema.
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!WC IÜJX K5WUX POSAOS SIR Au.< SIN ¡WUX OPE 
R^Cft LC CA kA H RÉACT

H Hrl M/H/HH/Hd/^

5¥ D AUX_DOWU> POSAUX SIR AUX^SWJ ¡AUX OPE 
H_CT , D EA CA R REACT

■SM11

i J4d H/Fd/A/A/l
ALm_9W

Programa listas y diagramas

CONTROL DE PUENTE

INTERRUPTOR PARA LAPOSCIÍJN A DEL PUENTE
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4.7.4. Pruebas

4.7.4.1. Definición del procedimiento de prueba

Para validar la correcta programación e implementación del nuevo sistema, se 
elaboró el procedimiento de pruebas, a través del cual se realzara dicha 
validación.

Se analizó la funcionalidad del sistema bajo el siguiente procedimiento:

Movimiento y posición del puente.

Como primer paso en el procedimiento de pruebas del sistema, se llevó a cabo el 
movimiento del puente, ubicándolo en la posición deseada. Este paso requería de 
la activación de uno de los cinco interruptores de control para ubicarlo en 
cualquiera de las 5 regiones posibles (Región A, B, C, D o E). Primero, se verifica 
que el movimiento se lleve a cabo, visualizando que su salida respectiva se 
encuentre en un estado de encendido. Segundo, se verifica que el puente se 
ubique en la posición deseada, cambiando el estado de encendido de la salida del 
movimiento del puente (motor) en un estado de apagado y posteriormente que el 
puente llegó a la posición deseada verificando que su salida este en un estado de 
encendido.

En la siguiente tabla se muestran las entradas y salidas de las regiones del puente 
y la activación del movimiento.

Entrada Función Salida Función

%I0.1
Interruptor que activa el movimiento del puente para 

ubicarlo en la zona A
%Q0.1

Verifica que el movimiento del puente se ejecuta 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.2
Interruptor que activa el movimiento del puente para 

ubicarlo en la zona B
%Q0.2

Verifica que el puente se encuentra en zona A 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.3
Interruptor que activa el movimiento del puente para 

ubicarlo en la zona C
%Q0.3

Verifica que el puente se encuentra en zona B 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.4
Interruptor que activa el movimiento del puente para 

ubicarlo en la zona D
%Q0.4

Verifica que el puente se encuentra en zona C 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.5
Interruptor que activa el movimiento del puente para 

ubicarlo en la zona E
%Q0.5

Verifica que el puente se encuentra en zona D 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.6
Interruptor que activa la posición del puente en zona

A
%Q0.6

Verifica que el puente se encuentra en zona E 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.7
Interruptor que activa la posición del puente en zona

B

%I0.8
Interruptor que activa la posición del puente en zona

C

%I0.9
Interruptor que activa la posición del puente en zona

D

%I0.10
Interruptor que activa la posición del puente en zona

E
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Permiso de operación del reactor.

Como primer paso para la operación del reactor, el operador debe accionar 
interruptor del puerto de haces y debe verificar que el puente no esté en 
movimiento, pues en caso contrario el reactor no podrá operar hasta que estas 
condiciones se cumplan.

El reactor no pera bajo las siguientes condiciones:

Se debe verificar que la puerta del cuarto de exposición este cerrada, y que el 
puente no se encuentre en las zonas A, B y C, esto se verifica cuando a la salidas 
respectivas de cada posición se encuentran encendidas, por lo que el operador 
deberá cambiar de posición y constatar que la puerta del CE este cerrada, una vez 
que se cumplen estas condiciones al activar el interruptor de operación del reactor, 
se llevara a cabo la función del reactor de manera normal.

Se debe verificar que la puerta de la columna térmica se encuentra cerrada y que 
el puente no se encuentre en las zonas C, D y E, verificando a la salida, que 
ninguna de estas posiciones se encuentra activada o en un estado de encendido. 
Para pasar a la operación del reactor, el operador debe verificar que se han 
cumplido estas condiciones y dar paso a la activación del interruptor de operación 
del reactor, de caso contrario aunque se active el interruptor el reactor no operara 
hasta que se cumplan las condiciones.

En la siguiente tabla se muestran las entradas y salidas para la operación del 
reactor.

Entrada Función Salida Función

%I0.6
Interruptor que activa la posición del puente en zona

A
%Q0.1

Verifica que el movimiento del puente se ejecuta 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.7
Interruptor que activa la posición del puente en zona

B
%Q0.2

Verifica que el puente se encuentra en zona A 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.8
Interruptor que activa la posición del puente en zona

C
%Q0.3

Verifica que el puente se encuentra en zona B 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.9
Interruptor que activa la posición del puente en zona

D
%Q0.4

Verifica que el puente se encuentra en zona C 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.10
Interruptor que activa la posición del puente en zona

E
%Q0.5

Verifica que el puente se encuentra en zona D 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.11
Interruptor que permite saber si está cerrada o 

abierta la puerta de la Columna Térmica
%Q0.6

Verifica que el puente se encuentra en zona E 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.12
Interruptor que permite saber si está cerrada o 

abierta la puerta del Cuarto de Exposición
%Q0.7

Indica que el reactor se encuentra en operación 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.15
Interruptor que permite saber si está activado o no el 

interruptor del puerto de haces

%I0.16
Interruptor que permite la activación del reactor para 

entrar en funcionamiento
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Permiso de operación de la columna térmica.

En este paso la puerta de la columna térmica (CT) solo puede ser operada cuando 
el reactor está apagado y el puente se encuentra en las zonas A, B, C, esto se 
verifica a la salida, cuando existe un 1 en alguna de estas zonas y la salida de 
operación del reactor se encuentra apagada. Cuando la salida de la puerta de la 
CT está encendida puede dar paso a la operación de la puerta.

Otra condición de operación de esta puerta puede ser con el reactor encendido 
verificando su salida con un 1 a la salida (encendido) y con el puente en zona A. 
Mientras estas condiciones no se cumplan no dará paso a la operación de la 
puerta.

En la siguiente tabla se muestran las entradas y salidas que conforman la 
operación de la puerta de columna térmica.

Entrada Función Salida Función

%I0.6
Interruptor que activa la posición del puente en zona

A
%Q0.7

Indica que el reactor se encuentra en operación 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.7
Interruptor que activa la posición del puente en zona

B
%Q0.8

Verifica que la puerta de la columna térmica puede 

entrar en operación cuando está en estado de 
encendido (1)

%I0.8
Interruptor que activa la posición del puente en zona

C

Permiso de peración de la puerta del Cuarto de Exposición.

En este paso la puerta del cuarto de exposición (CE) solo puede ser operada 
cuando el reactor está apagado y el puente se encuentra en las zonas C, D, E, 
esto se verifica a la salida, cuando existe un 1 en alguna de estas zonas y la salida 
de operación del reactor se encuentra apagada. Cuando la salida de la puerta del 
CE está encendida puede dar paso a la operación de la puerta.

Otra condición de operación puede ser con el reactor encendido verificando su 
salida con un 1 a la salida (encendido) y con el puente en zona E. Mientras estas 
condiciones no se cumplan no dará paso a la operación de la puerta.

En la siguiente tabla se muestran las entradas y salidas que conforman la 
operación de la puerta del CE.

Entrada Función Salida Función

%I0.8
Interruptor que activa la posición del puente en zona

C
%Q0.7

Indica que el reactor se encuentra en operación 
cuando está en estado de encendido (1)

%I0.9
Interruptor que activa la posición del puente en zona

D
%Q0.9

Verifica que la puerta de la columna térmica puede 

entrar en operación cuando está en estado de 
encendido (1)

%I0.10
Interruptor que activa la posición del puente en zona

E
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Encendido de luces de emergencia.

En este apartado, las pruebas son llevadas a cabo mediante la verificación de la 
salida de las posiciones del puente. Si la salida está encendida en algunas de las 
zonas D y E, entonces, a la salida se tendrá encendida la opción de las luces de 
emergencia.

En la siguiente tabla se muestran las entradas y salidas que conforman al proceso 
de encendido de luces de emergencia.

Entrada Función Salida Función

%I0.9
Interruptor que activa la posición del puente en zona

D
%Q0.10

Si esta salida se encuentra encendida, entonces 
indica que las luces de emergencia están activadas

%I0.10
Interruptor que activa la posición del puente en zona

E

5. Resultados

5.1. Movimiento y ubicación del puente.

Tabla donde se muestra la validación del resultado del movimiento del puente y su 
ubicación.

No. Elemento de Entrada Condición Salida Validación

1 MOVIMIENTO DEL PUENTE

1.1

Permitido hacia la posición A si:
La puerta de la Columna Térmica (CT) está abierta y la puerta del CE está cerrada..

El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINCA) está desactivado.
Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está arriba.

El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

%I0.1 en 1 
%I0.11 en 0
%I0.12 en 1
%I0.13 en 1 
%I0.14 en 0

%I0.16 en 0

%Q0.1 en 1 Aprobado

1.2

Permitido hacia la posición B si:
La puerta de la Columna Térmica (CT) está abierta y la puerta del CE está cerrada..

El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINCA) está activado.
Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está abajo.

El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

%I0.2 en 1
%I0.11 en 0
%I0.12 en 1 
%I0.13 en 0

%i0.14 en 0
%I0.16 en 0

%Q0.1 en 1 Aprobado

1.3

Permitido hacia la posición C si:
La puerta de la Columna Térmica (CT) está abierta y la puerta del CE está cerrada.

El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINCA) está desactivado.
Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está abajo.

El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

%I0.3 en 1 
%I0.11 en 0
%I0.12 en 1
%I0.13 en 0 
%i0.14 en 0

%I0.16 en 0

%Q0.1 en 1 Aprobado

1.4

Permitido hacia la posición C si:
La puerta de la Columna Térmica (CT) está cerrada y la puerta del CE está abierta.

El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINCA) está desactivado.
Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está abajo.

El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

%I0.3 en 1
%I0.11 en 1

%I0.12 en 0 
%I0.13 en 0 
%i0.14 en 0

%I0.16 en 0

%Q0.1 en 1 Aprobado

1.5

Permitido hacia la posición D si:

La puerta de la Columna Térmica (CT) está cerrada y la puerta del CE está abierta.
El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINCA) está desactivado.

%I0.4 en 1
%I0.11 en1 

%I0.12 en 0

%Q0.1 en 1 Aprobado
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Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está abajo.
El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

5610.13 en 0
%i0.14 en 0
9610.16 en 0

1.6

Permitido si:
El puente está en la zona E.
La puerta de la Columna Térmica (CT) está cerrada y la puerta deí CE está abierta.
El Sistema Neumático de Irradiación de Capsulas (SINGA) está desactivado.
Sistema Rotatorio de Irradiación de Capsulas (SIRCA) está arriba.
El interruptor de operación del reactor esta desactivado.

9610.5 en 1 
%10.11 en 1 
9610.12 enO 
%J0.13 en 1 
9610.14 en 0
9610.16 en 0

96QO.1 en 1 Aprobado

1.7 No está permitido si el reactor se está operando 96QO.1 en 0 Aprobado

2 UBICACIÓN DEL PUENTE

2.1 Encendido en la zona A, cuando el puente está en la posición A 9610.6 en 1 96QO.2 en 1 Aprobado

2.2 Encendido en la zona 8, cuando el puente está en la posición B 9610.7 en 1 96QO.3 en 1 Aprobado

2.3 Encendido en la zona C, cuando el puente está en ia posición C 9610.8 en 1 9600.4 en 1 Aprobado

2.4 Encendido en la zona D, cuando el puente está en la posición D 9610.9 en 1 %Q0.5 en 1 Aprobado

2.S Encendido en la zona D, cuando el puente está en te posición E 9610.10 en 1 56Q0.6 en 1 Aprobado

Tabla 1, Validación del movimiento y ubicación del puente.

5.2. Permiso de operación dei reactor.

Tabla donde se muestra la validación del resultado del permiso de operación del 
reactor.

No. Elemento de Entrada Condición Salida Validación

3 PERMISO DE OPERACIÓN DEL REACTOR

3.1

No está permitido si:
El puente está en la posición A.
La puerta dei cuarto de exposición (CE) está abierta,
El interruptor del puerto de haces esta desactivado

9610.6 en 1 
9610.12 en 0
9610.15 enO
9610.16 en 1

%Q0.7en0 Aprobado

No está permitido si:
El puente está en la zona B.
La puerta del cuarto de exposición (CE) está abierta.
£1 interruptor del puerto de haces esta desactivado.

9610.7 en 1 
5610.12 enO
9610.15 enO
9610.16 en 1

96Q0.7 enO Aprobado

3.3

No está permitido si:

El puente está en la zona C.
La puerta dei cuarto de exposición (CE) está abierta.
El interruptor del puerto de haces esta desactivado

9610.8 en 1
9610.12 en 0

9610.15 enO
9610.16 en 1

%Q0.7enO Aprobado

3.4

No está permitido si:
El puente está en la zona C.
La puerta de la columna térmica (CT) está abierta.
El interruptor del puerto de haces esta desactivado,

9610.8 en 1
980.11 en 0
9610.15 enO
5610.16 en 1

%Q0.7en0 Aprobado

47



3,5

No está permitido si;
El puente está en la zona 0.
La puerta de la columna térmica (CT) está abierta.
El interruptor del puerto de haces esta desactivado.

9410.9 en 1
9410,11 enO
9410.15 enO
9410.16 en 1

94Q0.7 enO Aprobado

3.6

No está permitido si:
El puente está en la zona E.
La puerta de la columna térmica (CT) está abierta.
El interruptor del puerto de haces esta desactivado.

9410.10 en 1
9410.11 en 0
9410.15 en 0
9610.16 en 1

94QO.7 en 0
Aprobado

3.7

Está permitido si:
El puente está en la zona A.
La puerta del cuarto de exposición (CE) está cerrada.
£1 interruptor del puerto de haces está activado.

9410,6 en 1
9610.12 en 1
9410.15 en 1
9410.16 en 1

9403.7 en 1
Aprobado

3.8

Está permitido si:
El puente está en la zona B.
La puerta del cuarto de exposición (CE) está cerrada.
El interruptor del puerto de haces está activado.

941G.7 en 1
9410.12 en 1
9410.15 en 1
9610.16 en 1

94QO.7 en 1
Aprobado

3.9

Está permitido si:
El puente está en (a zona C.
La puerta de la columna térmica (CT) está cerrada.
La puerta de! cuarto de exposición (CE) está cerrada.
El interruptor del puerto de haces está activado.

5410.8 en 1
9410.11 en 1
9410.12 en 1
9410.15 en 1
9410.16 en 1

94QO.7 en 1
Aprobado

3.10

Está permitido si:
El puente está en la zona D.
La puerta de la columna térmica (CT) está cerrada.
El interruptor del puerto de haces está activado.

9410.9 en 1 
9410.11 en 1
9410.15 en 1
9410.16 en 1

94Q0.7 en 1
Aprobado

3.11

Está permitido si:
El puente está en ia zona E.
La puerta de la columna térmica (CT) está cerrada.
El interruptor del puerto de haces está activado.

9410.10 en 1
%10.11 en 1
9410.15 en 1
9410.16 en 1

96Q0.7 en 1
Aprobado

3.12 No está permitido si el puente está en movimiento 9400.1 en 0 Aprobado

Elaborado por: Fecha: Revisado por: Fecha: /Firmar

Mauricio Adrián Mejía Condes A-
Ing. tina Celis del Ángel Centeno 3 - ib í

Tabla 2, Validación de la operación del reactor

5.3. Permiso de operación de la puerta de la CT y CE.

Tabla en la que se muestra el resultado de validación del permiso de operación de 
la puerta de la columna térmica y el cuarto de exposición.

No. Elemento de Entrada Entrada Salida Validación

4 PERMISO DE OPERACIÓN DE LA PUERTA DE LA COLUMNA TÉRMICA

4.1 Permitido con el reactor apagado y puente en la zona A
9410.6 en 1 
960.0.7 en 0

96Q0.8 en 1 Aprobado

4,2 Permitido con ef reactor apagado y puente en la zona B
9410.7 en 1
9400.7 en 0

96QO.8 en 1 Aprobado

4.3 Permitido con el reactor apagado y puente en la zona C
9610.8 en 1 
9400.7 enO

9400.8 en 1 Aprobado

4.4 Permitido con el reactor encendido y puente en la 2ona A
%10.6 en 1 
94QO.7 en 1

94QO.8 en 1 Aprobado
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5 PERMISO DE OPERACIÓN DE LA PUERTA DEL CUARTO DE EXPOSICIÓN

5.1 Permitido con el reactor apagado y puente en la zona C
%IO.8 en 1 
%Q0.7en0

%QG.9 en 1 Aprobado

5.2 Permitido con el reactor apagado y puente en la zona D
%S03 en 1 
%Q0,7 en 0

%CK3S en 1 Aprobado

5.3 Permitido con el reactor apagado y puente en ia zona E
%IO.1O en 1 
%Q0,7 enO

%Q0.9 en 1 Aprobado

5.4 Permitido con el reactor encendido solo si el puente está en la zona E
%¡0.10 en 1 
%Q0.7 en 1

%Q0.9 en 1 Aprobado

Elaborado por:
Fecha: fir/M: Revisado por: fecha: / Firma;

/

Mauricio Adrián Mejía Condes 2.2. -
Í/W/'

Ing, Lina Celis del Ángel Centeno

Tabla 3. Validación de la operación de la puerta de ¡a columna térmica y cuarto de 
exposición.

5.4. Encendido de las luces de emergencia.

Tabla que se muestra el resultado de validación del encendido de las luces de 
emergencia.

No. Elemento de Entrada Entrada Salida Validación

6 ENCENDIDO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA

' 6.1 Cuando el puente está en la zona D %IO3 en 1
%Q0.10 en

1
Aprobado

i
6.2i Cuando el puente está en la zona E %IO.1O en 1

%QD.1O en
1

Aprobado

Elaborado por: Fecha: Revisado por: Fecha: / Firma/

Mauricio Adrián Mejía Condes zz-oq-ik Ing, Lina Celis del Ángel Centeno ,

Tabla 3. Validación del encendido de las luces de emergencia.
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6. Conclusiones

El proyecto en el cual se trabajó trasciende no solo a la realización de un proyecto, 
la adquisición y el reforzamiento de conocimientos nuevos o rememorados se 
refleja en el desenvolvimiento como profesionista en el campo laboral, pues no 
solo se puso en práctica el aprendizaje que se obtuvo durante los estudios de la 
carrera, si no que se buscó ampliar y adoptar nuevas técnicas y conocimientos los 
cuales ayudan a mejorar la habilidad de solucionar problemas y necesidades 
dentro de cualquier industria.

Los resultados obtenidos sobre la modernización del sistema de Interbloqueos del 
reactor Triga Mark III del ININ, generan situaciones de mejora en cuanto a la 
operación del reactor, facilitando el manejo del puente y aumentado la eficacia del 
sistema en la ejecución de las condiciones de operación de las instalaciones 
externas al reactor. La eficacia del sistema representa seguridad, evitando que el 
personal ponga en riesgo su integridad durante la operación del reactor. Se logró 
un sistema moderno, más confiable y mucho menos costoso que el anterior, 
evitando que el mantenimiento al sistema genere gastos elevados y facilitando el 
mismo. En lo que respecta al desarrollo de la programación de la aplicación 
además de contemplar el funcionamiento actual el cual permite desplazar el 
puente en dos direcciones (adelante-atrás) ubicándolo en la zona requerida, en el 
desarrollo de ésta se implementó un control que permite seleccionar una zona de 
las cinco que se tienen dentro de la alberca para realizar el desplazamiento de 
manera automática y posteriormente ubicarse en dicha zona, teniendo de esta 
manera una mayor eficiencia y facilidad en el control del puente. Si bien la 
programación resulto ser sencilla, antes de iniciar con ésta, se aplicaron algunos 
conocimientos como el razonamiento lógico, algebra de Boole, entre otros, los 
cuales ayudaron a facilitar el desarrollo de la programación, debido principalmente, 
a las condiciones de operación con las cuales se debe trabajar para permitir el 
desplazamiento del puente. Ésta programación se llevó cabo en cuatro fases 
distintas, las cuales facilitaron la programación y comprensión de la aplicación:

• Control del desplazamiento del puente
• Permiso de operación del reactor
• Permiso de operación de las puertas de la CT y CE
• Encendido de las luces de emergencia

El partir en cuatro fases distintas a la programación, resulto de gran ayuda, pues a 
través de ir realizando una por una y comprobando el funcionamiento de cada 
fase, facilitó el procedimiento de las pruebas finales al conjuntar las cuatro fases, 
dando por concluido el sistema.
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7. Recomendaciones

Para tener un mejor control en el desplazamiento y ubicación del puente del 
reactor, se pueden contemplar otro tipo de sensores que no necesariamente sean 
interruptores de final de carrera (limits switches), pues estos sensores presentan 
como desventajas, que:

• Se tiene un pequeño rebote mecánico al conmutar.
• Conforme se genera contacto físico del puente y los interruptores de final 

de carrera, se produce un desgaste lo que requieren de un mantenimiento.
• Son de respuesta lenta.
• Son ruidosos.
• Voluminosos
• Tiempo de vida corto

Los sensores de proximidad pueden ser implementados en este tipo de 
aplicaciones pues solo se requiere la proximidad física entre el objeto (puente del 
reactor) y el sensor, sin necesidad de contacto mecánico entre alguno de ellos, 
evitando:

• El contacto físico
• Desgaste, generando un tiempo de vida más largo
• Conmutación con rebotes, evitando pulsos falsos 

Además de que presentan otras ventajas como:

• Frecuencias de conmutación elevadas
• Garantiza una alta precisión eléctrica

Por otra parte, este tipo de sensores tienen una gran variedad de técnicas de 
accionamiento, tamaños, formas y características que se seleccionan 
dependiendo del objeto y aplicación donde se requiere utilizar. Los sensores más 
comunes son los siguientes:

• Inductivos
• Magnéticos
• Capacitivos
• Opto electrónicos
• Ultrasónicos
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8. Competencias desarrolladas y/o aplicadas

Las competencias fortalecidas y desarrolladas durante el proyecto fueron las 
siguientes:

8.1. Competencias específicas

• Programación de PLC
• Manejo de diversos softwares (AutoCAD, AutoCAD Electrical, Twido Suite)
• Instalación de PLC's
• Diseño de instalación y circuitos eléctricos
• Interpretación y análisis de circuitos eléctricos
• Manejo del controlador twido TWDLCAE40DRF
• Desarrollo en el área de la investigación
• Funcionamiento de sistemas de control (sistema de interbloqueos)

8.2. Competencias genéricas

Instrumentales Interpersonales Sistémicas
Capacidad de análisis y
síntesis.
Capacidad de organizar y 
planificar.
Conocimientos generales 
básicos.
Conocimientos básicos de 
la carrera.
Comunicación oral y escrita 
en su propia lengua. 
Conocimiento de una 
segunda lengua.
Habilidades básicas de 
manejo de la computadora. 
Habilidades de gestión de 
información (habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente de 
fuentes diversas.
Solución de problemas. 
Toma de decisiones.

Capacidad crítica y 
autocrítica.
Trabajo en equipo.
Habilidades
interpersonales.
Capacidad de trabajar en 
equipo interdisciplinario 
Capacidad de comunicarse 
con profesionales de otras 
áreas.
Apreciación de la 
diversidad y 
multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en 
un ambiente laboral. 
Compromiso ético.

Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la 
práctica.
Habilidades de 
investigación.
Capacidad de aprender. 
Capacidad de adaptarse a 
nuevas situaciones. 
Capacidad de generar 
nuevas ideas (creatividad). 
Liderazgo.
Conocimiento de culturas y 
Costumbres de otros 
países.
Habilidad para trabajar en 
forma autónoma.
Capacidad para diseñar y 
gestionar proyectos.
Iniciativa y espíritu 
emprendedor.
Preocupación por la 
calidad.
Búsqueda del logro.
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