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Introducción 
 

1. Reseña histórica del RA-0 
Finalizada la década de 1950 y a instancias de la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (EPEC), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
inicia los estudios de factibilidad para la instalación de una central nucleoeléctrica 
en esta provincia. 

Previendo la necesidad de formación de personal local en el área de 
reactores nucleares, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la CNEA firman 
en 1969 un convenio por el cual el Reactor Nuclear RA-0 es trasladado a la capital 
de la provincia. Su finalidad es la formación de nuevos técnicos y profesionales en 
el área de la energía nuclear. 

Posteriormente, el plantel de operación aportado por EPEC es absorbido 
por la puesta en marcha de la Central Nuclear Embalse. Por tal motivo, el RA-0 
opera hasta fines de 1974. 

El 19 de mayo de 1977 los gobiernos de las Repúblicas del Perú y 
Argentina firmaron un convenio por el cual la CNEA suministró al Instituto Peruano 
de Energía Nuclear (IPEN) un Reactor de Potencia Cero. El núcleo del RA-0 formó 
parte del RP-0, y se implementó un programa de capacitación para asegurar el 
aprovechamiento integral del mismo. 

El núcleo del RA-0 permanece allí casi 11 años, retornando en 1990 a la 
UNC con el objetivo de experiencias docentes y científicas en el ámbito 
universitario.  

En el año 2001 se dio comienzo al desarrollo de instrumentación destinado 
a instalaciones nucleares, con especial énfasis en los reactores nucleares de 
experimentación. En ese marco se desarrollo un SISTEMA ELECTRONICO DE 
ADQUISICION DE DATOS (SEAD) que inicialmente fue instalado en el Reactor 
Nuclear RA-0, para ser posteriormente implementado, con las modificaciones 
correspondientes, en los reactores RA-1 (Centro Atómico Constituyentes), RA-3 
(Centro Atómico Ezeiza) y RA-6 (Centro Atómico Bariloche). 

De cada sistema se desarrolla el hardware, el software o ambos 
componentes, según los requerimientos. El software se desarrolla para distintas 
plataformas, como microcontroladores, procesadores digitales de señales (DSP) y 
computadoras personales. En el caso de software para PC, se utilizan sistemas 
operativos variados (Windows, Linux, Linux de Tiempo Real). 

A continuación se mencionan algunos otros trabajos: 
 RECH1-REACTIM (Reactimetro Digital + SEAD - Reactor Nuclear La 

Reina - Chile) 
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 LOOP (Instrumentacion del Loop de Irradiacion de Elementos 
Combustibles - Argentina) 

 SEAD II (Sistema Electrónico de Adquisicion de Datos - Version II) 
 SUBCRIT (Trabajo de Investigacion del Grupo de Fisica de 

Reactores Experimentales de la C.N.E.A.) 
 P.I.S.I. (Proyecto de Actualización de la Instrumentación - Planta de 

Irradiación Semi-Industrial - Argentina) 
El 28 de Setiembre del año 2004 comenzó el nuevo periodo de operación 

del Reactor. A partir de esa fecha se operó la instalación en forma rutinaria para 
realizar:  

 Prácticos sobre Física de Reactores 
 Mediciones de parámetros físicos necesarias para el desarrollo de 

instrumentación para Reactores Experimentales y de Producción  
 Entrenamiento en Reactores para personal ingresante a la Central 

Nuclear Embalse 
 Irradiación de Muestras como semillas y hojuelas 
El 28 de mayo del año 2013 se constituye el Centro Universitario de 

Tecnología Nuclear (CUTeN) con el fin de canalizar las tareas de Producción de 
Bienes y Servicios relacionados con la Ciencia y la Tecnología Nuclear y contando 
para ello con el Reactor Nuclear RA-0. 

 
 

2.  Características del RA-0 
El Reactor Nuclear RA-0 es un rector de los denominados de potencia cero. 

Esto significa que trabaja normalmente a potencias muy bajas (del orden de 1 
watt). Esta característica hace que no necesite sistema de refrigeración, pues el 
calor producido en el núcleo es muy poco. 

El núcleo del reactor tiene una geometría de corona circular formada por 
dos tanques concéntricos y separables de aluminio anodizado. El tanque interior 
es postizo y desmontable para permitir eventuales trabajos laterales que requieran 
configuraciones cilíndricas o no anulares. 

Los elementos combustibles son de una mezcla en peso de 70% de óxido 
de uranio enriquecido al 20,09 % en uranio 235 (U235), 15% de brea aglutinante y 
15% de grafito. Dicha mezcla es extrudada, desgasada y envainada en aluminio 
anodizado. 

Limitando la zona activa del núcleo, existen dos volúmenes de reflector de 
grafito de pureza nuclear, que tiene perforaciones en las cuales se alojan los 
instrumentos de medición. 

Como moderador, se usa agua liviana desmineralizada, la cual es 
almacenada en un tanque de reserva ubicado a nivel del piso. Una bomba 
centrífuga impulsa el agua a través de un calefactor de inmersión hacia el tanque 
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del reactor. El llenado sólo es posible cuando una válvula de seguridad está en 
posición cerrada. 

La cañería de impulsión tiene una estrangulación de modo que la velocidad 
de llenado está limitada a valores compatibles con los requerimientos de 
seguridad. Esto es así pues el llenado implica adición de reactividad. 

La bomba del moderador posee un accionamiento manual y uno mecánico 
(temporizado) desde la consola de control. 

La válvula de seguridad conectada en la línea de descarga que va desde el 
tanque del núcleo al tanque de reserva, se abre mediante la acción de una serie 
de resortes tensionados que garantizan la falla de la misma hacia la condición más 
segura. El cierre se efectúa mediante electroimanes cuando se dan las 
condiciones lógicas para la inundación del núcleo. 

 
Sistema de control 
 
La reactividad del reactor se controla por un sistema de cuatro barras de 

cadmio envainadas en acero inoxidable, cuyo movimiento se realiza desde sala de 
control por medio de pulsadores manuales. 

Las barras bajan verticalmente al tanque del reactor, entre éste y el reflector 
exterior de grafito. Se acoplan magnéticamente mediante un cabezal a un 
electroimán solidario con el mecanismo de ascenso y descenso de barras. 

Para el arranque del reactor, se dispone de una fuente de neutrones de 
Americio-Berilio de 50 mCuries de actividad. Esta fuente puede ser extraída o 
insertada en el interior del núcleo a voluntad del operador mediante un pulsador 
ubicado en la sala de control. 

Las condiciones lógicas para el uso de esta fuente son tales que impiden la 
puesta en marcha si no se hubiere introducido previamente la misma. 

 
Sala de Comando 
  
Comunicada con la sala del reactor a través de un amplio ventanal de 

vidrio, encontramos la sala de control o sala de comando. En su interior se ubica la 
consola, con su correspondiente instrumental para detección de flujo neutrónico y 
para medición de radiaciones ambientales. 

Como detectores de flujo neutrónico se emplean  tubos contadores 
proporcionales de (BF3)  y cámaras de ionización con sus respectivos 
amplificadores ubicados en el reactor. 

A consola llegan los impulsos eléctricos provenientes de ellos. Van a 
integradores lineales en algunos casos y logarítmicos en otros, de donde salen 
señales a los distintos disparos de seguridad y registradores de estos parámetros. 
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Como medida de radiaciones ambientales existen estaciones fijas de 
medición para determinar el nivel de exposición, tanto en sala de control como en 
boca de tanque de reactor y sala de reactor. 

Además, la operación rutinaria del reactor nuclear RA-0 involucra una serie 
de maniobras cuya posibilidad y secuencia deben ser circunscriptas y estipuladas 
de tal manera que minimicen la posibilidad de una excursión crítica del reactor. 

La lógica de control define entonces un programa para la operación, su 
desarrollo implica el cumplimiento de determinados pasos de trabajo conocidos 
como condiciones lógicas. 

Este sistema está constituido por relevadores que enlazan los distintos 
mecanismos de actuación con compuertas de circuitos integrados que darán las 
respectivas habilitaciones o inhibiciones. 

El sistema de disparos de seguridad consiste en nueve unidades cuyas 
salidas están conectadas en serie con la cadena de parada rápida del reactor 
(SCRAM), de modo que cualquier disparo es suficiente para detener al reactor. 

Cada unidad gobierna un parámetro determinado (flujo, período, etc.). 
Según corresponda, los disparos son por alto o por bajo. 

El reactor nuclear propiamente dicho tiene instalaciones asociadas que 
complementan su actividad en cuanto a realización de experiencias y demás 
tareas relacionadas con su funcionamiento como un Laboratorio de Radioisótopos 
y un Taller de Electrónica. 

 
Actividades desarrolladas por el RNRA-0 y el CUTeN 
 
Vinculación con colegios secundarios 
 
 Proyecto de colaboración con el colegio IPET 48 Presidente Roca y 

el Reactor Nuclear, dentro del convenio de Práctica Profesionalizante 
entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Facultad de 
Ciencia Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, para recibir a los 
alumnos y docentes con el fin de participar en el desarrollo de un 
simulador del reactor el cual está en etapa de prototipo.  

 Atención de visitas de colegios secundarios, dentro del programa de 
Alfabetización Científica y Tecnológica que lleva adelante el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 

 Participación en las actividades de Visitas a Centros de 
Investigación, con la Secretaría de Promoción Científica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, que 
se realizan en el marco del Convenio de Colaboración Académica 
entre esa repartición y la UNC.  
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 Realización de actividades sobre Ciencia y Tecnología Itinerante 
dentro del convenio de cooperación académica entre la UNC y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. 

 
Docencia  
 
Carreras de grado 
 
 Dictado de Física Nuclear (teórico, práctico y laboratorios) en la 

materia Física III para las carreras de Ingeniería Electrónica y en 
Computación. 

 Prácticas de laboratorios con manejo de fuentes radiactivas en la 
materia Medicina Nuclear de la carrera de Ingeniería Biomédica. 

 Dictado de la materia Protección Radiológica y Seguridad en la 
carrera de Higiene y Seguridad en universidad privada. A distancia. 

 Dictado de la materia Transferencia de Calor y masa, considerada 
curricular en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 Dirección de prácticas supervisada y tesis de grado de alumnos de 
Ing. Electrónica: por ejemplo desarrollo de un sistema monocanal 
para el procesamiento de las señales generadas en un detector 
Geiger Muller.  

 Dirección de la tesis de grado en la materia Transferencia de Calor y 
Masa. Por ejemplo Implementación de sistema de transferencia 
neumática en un reactor nuclear para irradiación de muestras. 

 
Docencia en posgrado 
 
 Organización y dictado de cursos de capacitación a Dioxitek para 

obtener licencias individuales. Aprobado por la ARN. 
 Organización y dictado de cursos a los ingresantes a la CNE, 

técnicos y profesionales. Las prácticas se realizan en el Reactor 
Nuclear RA-0 y consisten en operación del reactor y mediciones 
relacionadas. 

 Organización y dictado del Curso “Metodología y Aplicación de 
Radionucleidos” con asistencia de  participantes profesionales de la 
salud. El mismo está aprobado por la ARN para tramitar los permisos 
individuales. 

 Organización y dictado clases sobre “Física nuclear y Protección 
Radiológica” para capacitar a personal que necesita rendir licencias y 
autorizaciones específicas. 
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 Organización y dictado clases en cursos para el Departamento de 
Física, en el programa capacitación docente. 

 Organización de cursos para el programa Fondo Verde y Fondo Rojo 
de la Gerencia de Servicios para Centrales de Nucleoeléctrica 
Argentina. 

 Dictado de Protección Radiológica en la maestría de Gestión 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la UNC. 

 
 
                        
 
Capacitación del personal del Reactor Nuclear RA-0 
 
 El personal del reactor nuclear se capacita para adquirir licencias de 

operador, oficial de radioprotección y obtener títulos de grado y 
posgrado.  

 Todo el personal del reactor participa en los cursos y clases 
correspondientes al plan de reentrenamiento del reactor nuclear. 

 Se participa todos los años en congresos y se realizan publicaciones 
sobre los trabajos de investigación que se desarrollan y que están 
aprobados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. 

 
 Desarrollos  
 
 Se desarrolló una actualización del Sistema Informático de Análisis 

de Datos (S.I.A.D.), y se instaló en el R.N. RA-0 
 Se completó el diseñó básico de un sistema digital para medición de 

temperaturas en el RA0. 
 Se desarrolló un Simulador del Reactor Nuclear RA-0 el cual se 

presentó en las jornadas de física donde se presenció una operación 
en forma remota. Esto permitirá capacitar a distancia a futuros 
operadores. 

 
 Actividades con el Reactor Nuclear  
 
 Se realiza entrenamiento (prácticas sobre física de reactor) para 

técnicos y profesionales de la Central Nuclear Embalse, 80 alumnos 
en promedio.  

 Se realiza entrenamiento del personal de la instalación, 
correspondiente a licencias y autorizaciones específicas. 
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 Se hacen demostraciones para alumnos que visitan la instalación. 
 Se realizan prácticas para alumnos de la materia Física III, dentro del 

módulo de Física Nuclear. 
 Se hacen mediciones de física de reactores en conjunto con el grupo 

de la CNEA del Centro Atómico Constituyente.  
 Se realizan simulacros de protección radiológica y trabajos de 

laboratorio utilizando los instrumentos de medición, como prácticas 
de los cursos de posgrado y extensión. 

 Se realizan operaciones On Line, es decir a través de video 
conferencia alumnos de la Facultad de Matemática Astronomía y 
Física presencia la operación, realizan consultas a los operadores y 
observan las variaciones del reactor a través del SEAD. 

 Se fundó el Centro Universitario de Tecnología Nuclear para 
incorporar actividades de capacitación y divulgación a la “Red 
Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología 
Nuclear”. 

 
El sistema de información de esta facilidad está formado por diferentes 

módulos, de los cuales uno se encuentra completamente inutilizable y otro 
necesita ser diseñado e implementado. 

3. Alcance 
Se debe diseñar e implementar un módulo que posibilite leer los valores de 

los parámetros entregados por la instrumentación del RA-0, que se alojan en una 
base de datos PostgreSQL, permitiendo graficarlos y exportarlos. Dicho módulo es 
necesario que posibilite el acceso remoto, independientemente del tipo de 
dispositivo y sistema operativo desde donde se desee acceder. 

4. Objetivo 
El desarrollo de un sistema que permita visualizar los parámetros operativos 

del reactor nuclear RA-0 adquiridos mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisición de Datos de la instalación.  
El sistema debe ser desarrollado de forma tal de poder cumplir con dos objetivos 
simultáneamente:  

- Facilitar el análisis de los datos por parte del personal de la instalación y de 
la ARN 

- Utilizar los datos operativos con fines pedagógicos (para la enseñanza de la 
Física de Reactores) 
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5. Conocimiento del problema 
En esta instancia es comprendido el funcionamiento del reactor, se 

considera de vital importancia hacer un profundo análisis del sistema del mismo 
para poder comprender su funcionamiento.. 

El módulo RAXConsult es un sistema de dimensiones reducidas que debe 
ser capaz de cargar en memoria los registros almacenados en la base de datos 
por el sistema raXserver. Se necesita diseñar, desarrollar y probar dicho módulo, 
el cual debe permir graficar y exportar la evolución de los parámetros operativos 
del reactor para una fecha seleccionada. 
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Capítulo I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis del sistema del RA-0. 
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I.1. Análisis del sistema de información del RA-0 
El sistema de adquisición y análisis de datos (S.A.A.D.) está compuesto por 

dos subsistemas, cada uno contiene un conjunto de módulos que definen su 
funcionamiento y comportamiento. 

 S.A.A.D.: Sistema de Adquisición y Análisis de Datos 
 S.E.A.D.: Sistema Electrónico de Análisis de Datos 
 S.I.A.D.: Sistema Informático de Análisis de Datos 

 
La relación de los mismos se puede ver en la figura I-1. 
 

 
Fig.I-1.Subsistemas del sistema de adquisición y análisis de datos del RA-0. 

Las principales funciones del S.E.A.D. son: 
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- Soporte en la operación del reactor 
- Registro de los parámetros operativos 
- Soporte para el mantenimiento de la facilidad 
- Capacitación de RRHH 
- Soporte para la detección de errores de la instrumentación 
Los puntos que se trabajarán en este trabajo se encuentran dentro del 

SIAD, por lo que el análisis está focalizado en el mismo.  
El Sistema Informático de Análisis de Datos fue diseñado con la premisa de 

separar el aspecto OPERACIONAL del Reactor (a cargo del S.E.A.D.) de los 
aspectos de GESTIÓN (a cargo del S.I.A.D.). Entre los requerimientos del Sistema 
se fijó que el almacenamiento de los datos del S.I.A.D. (provenientes del S.E.A.D.) 
se realizara en una Base de Datos. Esta Base de Datos es la única estructura en 
común entre el Sistema de Adquisición y el de Análisis.  

Lo primero que debe hacer el S.I.A.D. es recibir los datos que provienen del 
S.E.A.D. y registrarlos en una Base de Datos. Es sumamente importante destacar 
que el S.I.A.D. puede recibir datos no solamente del S.E.A.D., sino de otros 
Sistemas de Adquisición con los que cuente la instalación o sus grupos asociados. 

Una vez que los datos se encuentran registrados, deben proveerse medios 
para recuperar los registros almacenados, pero previo a la recuperación de los 
mismos debe validarse el usuario, de forma tal  de verificar que esté autorizado a 
proceder a la lectura de los mismos. Tanto la validación de los usuarios como la 
recuperación de los datos deberán realizarse a través de una interfaz que se 
ejecute sobre un navegador  web. 

Se recurre al lenguaje UML para continuar el análisis. 
A continuación, se detallan los diagramas de casos de uso que se 

identificaron para facilitar la comprensión de la interacción entre los diferentes 
agentes externos y los sistemas, incluyendo las interrelaciones entre los diferentes 
componentes. 

I.1.1 Análisis del servidor 
Se considera relevante conocer algunas de las características del servidor 

para determinar si la infraestructura informática actual satisface las necesidades 
del sistema a desarrollar: 

- Sistema operativo: Ubuntu 12.04 con núcleo Linux 3.5.0-39-generic 
- Manejador gráfico: Unity   
- Procesador Intel core 2 duo (dos núcleos de 3 GHz) 
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- 2 GB de memoria RAM 
- Disco duro SATA de 80 GB. 

 
 

I.1.2. Diagramas de casos de uso 

 
Fig.I-2. Diagrama de casos de uso del sistema del RA-0 
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Fig.I-3. Diagrama de casos de uso del sistema del RA-0 
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Fig.I-4. Diagrama de casos de uso del sistema del RA-0 
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I.1.3. Diagrama de subsistemas 

 
Fig.I-5. Diagrama de subsistemas del sistema de información del RA-0 

 
En este diagrama se pueden ver los diferentes componentes, el sistema a 

desarrollar es el RAXConsult, se opta por implementarlo a través del desarrollo de 
una aplicación web. 

 
I.1.4. Diagrama de despliegue 
Se consideró pertinente la realización de un diagrama de despliegue para 

identificar componentes y comprender el comportamiento de la red. 
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Fig.I-6. Diagrama de despliegue del sistema del RA-0 

 
I.1.5. Diagrama de componentes 

 
Fig.I-7. Diagrama de componentes del sistema del RA-0 
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El análisis se concentra en el RAXSERVER, ya que es el motor del resto de 

los subsistemas. 
I.1.6. Diagrama de paquetes de RAXSERVER 

 
Fig.I-8. Diagrama de paquetes del RAXServer 

I.1.7. Diagramas de clases 

 
Fig.I-9. Diagrama de clases del paquete util 
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Fig.I-10. Diagrama de clases del paquete adq 

 

 
Fig.I-11. Diagrama de clases del paquete db 

 



22  

 
Fig.I-12. Diagrama de clases del paquete gui 
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Fig.I-13. Diagrama de clases del paquete red 

 
I.1.8. Diagramas de secuencias 

 
Fig.I-14. Diagrama de secuencia de la clase raXServer 
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Fig.I-15. Diagrama de secuencia del paquete db 

 

 
Fig.I-16. Diagrama de secuencia de la interacción de la clase ManejadorGlobal con paquete db 
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Fig.I-17. Diagrama de secuencia del paquete gui 

 
 
 

 
Fig.I-18. Diagrama de secuencia del paquete red 
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Fig.I-19. Diagrama de secuencia de la clase HiloServidorRed 

 

 
Fig.I-20. Diagrama de secuencia del paquete red 
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Capítulo II 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo del RAXConsult 
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II.1. Acerca de RAXCONVERT 
En la actualidad existe un módulo denominado RAXCONVERT, el mismo 

posibilita recuperar datos exportados en formato binario desde la base de datos. 
Este sistema, debido a la precariedad del procedimiento para la recuperación de 
datos y su falta de practicidad, es necesario reemplazarlo por un sistema que 
obtenga los datos directamente del motor PostgreSQL y mejore las prestaciones. 

Teniendo en cuenta que la funcionalidad del nuevo sistema  a desarrollar 
será similar a la del RAXCONVERT, se considera pertinente hacer un análisis de 
dicho sistema. 
 II.1.1. Análisis de RAXCONVERT 
 Al correr el ejecutable que da inicio a la aplicación, se puede comprobar que 
la misma cuenta con dos paneles principales para seleccionar las señales que se 
desea; un panel superior para seleccionar por grupo de señales (al seleccionar un 
grupo, automáticamente se seleccionan todas las señales individuales del mismo), 
y un segundo panel en el que se permite seleccionar individualmente señales. 

 
Fig.II-1. RAXConvert en funcionamiento 

En la parte inferior, presenta una sección de botones, en los que se 
encuentra la opción de exportar a un archivo de texto y graficar los parámetros 
seleccionados. 
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Una vez seleccionados los parámetros de interés a consultar y presionado 
el botón para graficar, el sistema nos pide que seleccionemos el archivo de 
registro de operaciones, y, posteriormente abre una ventana con una pestaña por 
parámetro correspondiente a cada uno de los gráficos. En caso que se elija la 
opción de exportar, se abre un diálogo en el que se pide la ruta y nombre de 
archivo destino. 

II.2. Necesidad de reemplazar el RAXCONVERT 
Se considera relevante identificar las razones por las que este módulo está 

obsoleto. En primera medida, comparando los parámetros que el sistema permite 
seleccionar con los parámetros activos alojados en la base de datos, se puede 
comprobar que son inconsistentes, el sistema debería posibilitar exportar y graficar 
los parámetros activos. 

 
Fig.II-2. Tabla de parámetros activos 

En segundo lugar, el proceso de generación del archivo de registro de 
operaciones es innecesariamente tedioso y difícilmente comprensible para 
personal poco familiarizado con el ámbito informático (la mayoría del personal que 
hace uso de estas herramientas). 

En este panorama se encara el desarrollo del módulo RAXConsult. 
II.3. RAXConsult 
II.3.1. Tecnologías a utilizar 
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II.3.1.1. Lenguaje de programación 
Se decide utilizar PHP como lenguaje de programación, las razones son las 

siguientes: 
 Independencia de la plataforma: 

Las aplicaciones web permiten ser accedidas desde cualquier 
navegador web, independientemente de que sistema operativo se 
está utilizando debajo. Esta característica proporciona adaptabilidad 
ante futuras necesidades. 
 

 Orientado a objetos 
El paradigma de la programación orientada a objetos tiene 

innumerables ventajas frente a paradigmas anteriores, entre ellas: 
 Fomenta la reutilización y extensión de código 
 Relaciona el sistema al mundo real 
 Agiliza el desarrollo de software 
 Facilita el mantenimiento del software 
 Robustez 
 Permite crear sistemas más flexibles, fácilmente adaptables. 

 
 Documentación disponible en la web 

PHP es uno de los lenguajes más utilizados en internet, por lo 
cual hay innumerables foros en los que los desarrolladores publican 
material relacionado. 

II.3.1.2. Entorno de desarrollo integrado (IDE) 
 Dentro de las opciones más difundidas, nos encontramos con Eclipse y 
Netbeans. Debido a que el servidor cuenta con Netbeans ya configurado y listo 
para usar, y que ninguna de las opciones proporciona una ventaja significativa 
sobre la otra, se opta por Netbeans. 

II.3.1.3. Base de datos 
El módulo a desarrollar tendrá carácter de visualizador de datos, por lo que 

será necesario poder leer los datos almacenados en el motor PostgreSQL. Para 
tal fin, se necesitará contar con los drivers de dicha base datos. 

II.3.1.4. Metodología de desarrollo de software 
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Actualmente, existen variadas metodologías a seguir para crear un 
software, teniendo en cuenta que este módulo no presentará dimensiones 
suficientemente significativas como para aprovechar las ventajas de hacer uso de 
algunas de ellas, se procede a hacer un breve diseño del mismo utilizando 
lenguaje UML, para posteriormente pasar al desarrollo del mismo, finalizando con 
una etapa de prueba. 

II.3.1.5. Tecnologías inherentes a la programación web 
 Apache Tomcat 8 como servidor de aplicaciones web (Licencia gratuita): 

es una implementación de Java Servlet y Java Server Pages que se 
distribuye bajo la licencia gratuita Apache Software License. 

 Ajax (Asynchronous JavaScript And XML), permite crear aplicaciones 
interactivas y se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 
usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor 
en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 
páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, 
velocidad y usabilidad en las aplicaciones.  

 JQuery: es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera 
de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 
eventos, desarrollar animaciones (FLV) y agregar interacción con la técnica Ajax a páginas web.  

 Google API: provee a los desarrolladores de muchos servicios webs y de 
diseño. 

 JavaScript: es un lenguaje de programación  orientado a objetos, basado 
en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza 
principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas.  
II.3.2. Requerimientos del RA-0 Consult 
El sistema a desarrollar debe ser capaz de: 

- Proporcionar una interfaz de autenticación 
- Mostrar un mensaje informativo con una breve reseña del reactor 
- Mostrar un listado con las últimas fechas de operación del RA-0 
- Permitir al usuario seleccionar una fecha de consulta 
- Validar la existencia de registros operativos en la base de datos para la 

fecha seleccionada 
- Cargar dichos registros 
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- Permitir al usuario seleccionar los parámetros operativos que sean de su 
interés del total de parámetros activos (N2 Logaritmico, N2 Lineal, N2 Tasa, 
N4 Tasa, N5 Logaritmico, N6 Lineal, Reactividad, Potencia, MA Sala de 
Control, MA Boca de Tanque, MA Recinto Reactor, Remetro, Posic. Barra 
de Contro N°1, Posic. Barra de Contro N°2, Posic. Barra de Contro N°3, 
Posic. Barra de Contro N°4, Temp. Moderador y Nivel Moderador) 

- Graficar los parámetros seleccionados 
- Permitir exportar a un archivo de texto los valores de los parámetros 

seleccionados 
 
 
II.3.2.1. Diagrama de casos de uso 

 
Fig.II-3. Diagrama de casos de uso de RA-0 Consult 

 
 II.3.3. Diseño del RAXConsult 
 La aplicación deberá solicitar al usuario que ingrese su nombre de usuario y 
contraseña, luego de un logueo exitoso, se debe ingresar la fecha en la que desea 
consultar los parámetros activos de operación, teniendo que validar que 
efectivamente exista operación en dicha fecha y que los registros se encuentren 
almacenados en la base de datos. 
 Una vez completado dicho proceso, el sistema deberá permitir seleccionar 
los  parámetros que se desean consultar de todos los parámetros activos 
disponibles. Luego, se podrá graficarlos o/y exportarlos a un archivo de texto. 

II.3.3.1. Diagrama de paquetes 
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Fig.II-4. Diagrama de paquetes del RA0 Consult 
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II.3.3.2. Diagrama de clases  

 
Fig.II-5. Diagrama de clases del RA0 Consult 
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II.3.3.3. Prototipos de interfaces 
Se diseña un modelo simplificado de las interfaces de forma que permitan 

cumplir con las funcionalidades previamente especificadas. 

 
Fig.II-6. Prototipo de interfaz del RA0 Consult 

 

 
Fig.II-7. Prototipo de interfaz del RA0 Consult 

 



36  

II.3.4. Desarrollo del sistema 
Los detalles de la programación no se incluirán por cuestiones de 

practicidad, se procede a la presentación de imágenes del sistema en 
funcionamiento y a una descripción del mismo. 

El sistema se ubicará en el SIADServer, y podrá ser accedido a través de la 
siguiente URL: 

http://www.ra0.efn.uncor.edu/RAXConsult2/ 
 

 
Fig.II-8. Pantalla de ingreso 

En la figura II-8 se muestra la página inicial del sistema, se le solicita al 
usuario que ingrese su nombre de usuario y contraseña para poder acceder al 
home del RAXConsult. Teniendo en cuenta el alto grado de sensibilidad de la 
información manipulada, la creación y administración de las credenciales de 
acceso, estarán a cargo únicamente por el personal del área de sistemas del RA-
0. 

Al hacer scroll down en la página de ingreso se muestra una pantalla de 
créditos, se la puede apreciar en la figura II-9 
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Fig.II-9. Pantalla de créditos 

 
En el Home del sistema, se puede ver un menú superior en el que se 

permite ir a la sección “Consulta de parámetros operativos”, salir del RAXConsult y 
volver al home. Debajo de dicho menú se presenta una breve descripción del RA-
0. En la fig.II-10 se muestra el home. 

 
Fig.II-10. RA0 Consult en funcionamiento 

Al acceder a la sección de “Consulta de parámetros operativos” se dispone 
de una sección destinada a ingresar la fecha en la que se desea hacer la consulta, 
el sistema controla que hayan registros en la base de datos correspondientes a 
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dicha fecha mediante el método “CheckFecha(fecha)” de la clase “AccesoDB”. 
Este método es de tipo booleano, es decir, que como parámetro de devolución 
enviará verdadero o falso; en caso de que sea falso, se muestra un mensaje 
informativo para que el usuario seleccione alguna fecha del listado de últimas 
fechas de operación. 

 
Fig.II-11. Sección de consulta de parámetros operativos 

Una vez seleccionados los parámetros, el usuario podrá graficar los 
seleccionados haciendo clic en el botón Continuar. En caso que no se ha 
seleccionado ningún parámetro, se muestra un mensaje informativo notificando 
que es excluyente la selección de al menos un parámetro para proceder. A 
continuación, se re-direcciona hacia una página que dispone de una solapa para 
cada parámetro seleccionado, el RA-0 Consult realiza un gráfico para cada 
parámetro. Se le permite al usuario recorrer los graficos a través de los diferentes 
horarios del día. 
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Fig.II-12. Gráficos de parámetros del RA0 Consult 

En caso que se desee exportar los parámetros a un archivo de texto, al 
hacer clic en el botón exportar, el servidor genera un archivo .txt y le permite al 
usuario descargarlo en su dispositivo. Esta funcionalidad se incluye ante la 
eventual necesidad de graficar los parámetros en una herramienta alternativa 
(Excel, Origin, etc). El sistema almacena los datos operativos siguiendo la 
siguiente nomenclatura: 

Fecha;Hora;Valor de Parámetro1; Valor de Parámetro2;…; Valor de 
Parámetro N 

Se introduce una línea por cada registro haya en la base de datos para ese 
día. Completado este proceso, se vuelve visible la ventana principal. 

II.3.5. Pruebas del RA-0 Consult 
 Dentro de las herramientas que nos brinda el lenguaje UML nos 
encontramos con los casos de pruebas, los que se hacen uso a continuación. 
Versión del Caso de Prueba: 1   
Descripción: el fin de este caso de prueba es verificar el funcionamiento del 
caso de uso “Graficar” 
Condición Valor Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

El usuario 
debe 

Fecha: El sistema 
deberá 

Satisfactorio  
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seleccionar 
una fecha en 
la que haya 
registros 
operativos y 
al menos un 
parámetro. 

16/10/2014 
Parámetros 
seleccionados: 
-N2 
Logarítmico 
-N2 Lineal  

mostrar una 
nueva 
ventana con 
un gráfico 
para cada 
parámetro 
seleccionado. 

 
Versión del Caso de Prueba: 1   
Descripción: el fin de este caso de prueba es verificar el funcionamiento del caso 
de uso “Exportar Información” 
Condición Valor Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

El usuario 
debe 
seleccionar 
una fecha en 
la que haya 
registros 
operativos y 
al menos un 
parámetro. 

Fecha: 
16/10/2014 
Parámetros 
seleccionados: 
-Posición 
Barra de 
Control N°1 
-Reactividad 

El sistema 
creará un 
archivo de texto 
con la 
información 
correspondiente 
a los 
parámetros y 
fecha 
seleccionados. 

Satisfactorio  

 
 Teniendo en cuenta que los casos de pruebas son satisfactorios, se 
concluye que la etapa fue exitosa, implicando que el sistema está implementado 
conforme a los requerimientos iniciales.  
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Conclusión 
 
Para desarrollar el sistema, fue necesario analizar su predecesor 

(RAXCONVERT) para poder identificar y comprender las razones por las que era 
necesario reemplazarlo. Posteriormente, se procedió al diseño del nuevo sistema, 
se desarrolló, y, finalmente, se probó. 

El RAXConsult posibilita hacer un seguimiento remoto de las actividades del 
reactor, algo que hasta el día de la fecha era imposible para el personal poco 
familiarizado con el ámbito informático. 

Este sistema fue diseñado de manera que los parámetros operativos 
propios del reactor sean extraídos de una tabla de la base de datos, permitiendo 
implementar este sistema en todos los reactores de Argentina. La utilización de 
este sistema representa una gran oportunidad de optimización de los procesos 
operativos en el ámbito de investigación nuclear, ya que reducirá tiempos, 
facilitando la manipulación de la información y manteniendo la seguridad. 
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Abstract in english 
 Title: DESIGN AND DEVELOPMENT OF RAXCONSULT (A WEB APPLICATION) 
  
Authors: 

- Morero, M.B.  
o CNEA 
o mauriciomorero@cnea.gov.ar 

- Murua, C.  
o CNEA 
o murua.cnea@gmail.com 

Objectives: 
 Develop a system which allows visualízate the operational parameters of 
the RA-0 nuclear reactor. These parameters are stored in a postgresSQL database 
by an Electronic Data Acquisition System. 
  

The development process must accomplish the following two objectives:  
- Lets the researchers of the RA-0 and ARN analize the data. 
- Allows to use the data provided by this system for teaching purposes 

(specifically nuclear physics) 
Procedures: 
 For the development of the system, has been chosen the SCRUM  
methodology, making use of UML modeling tools.   
Results: 
 The RAXConsult system has been developed with the following 
technologies:  

- PHP, as the programming language 
- HTML5 y CSS, for the system visual 
- PostgreSQL, as data base engine 
- AJAX, for making a dynamic web application 
- API de Google, in order to make parameter graphs. 

Conclusions: 
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 Has been developed a beta versión of a web application which implements 
the requirements stated in this abstract. The system can be accessed through the 
following URL: 
http://www.ra0.efn.uncor.edu/RAXConsult2/ 

The application has been developed with flexible features in order to allow 
being implemented in all nuclear reactor of Argentina. To achieve this, is necessary 
replicate the IT RA-0 enviroment in the desired nuclear reactor. 

In the final job are specified  the requirements of the RAXConsult, the 
development and testing procedures and the development methodology for the 
entire building applicación process. Also, are listed the improvements with the 
system implementation and the future of this project. 
  



44  

Glosario 
Android 
 
Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 
inteligentes o tabletas, y también para relojes inteligentes, televisores y 
automóviles.  
Applet 
 
Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de 
otro programa, por ejemplo en un navegador web.   
Archivo.sh 
 
Extensión que permite ejecutar órdenes por línea de comandos.  
AWT 
 
Es un kit de herramientas de gráficos, interfaz de usuario, y sistema de ventanas 
independiente de la plataforma original de Java.   
Base de datos 
 
Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso.   
Caso de prueba 
 Un conjunto de condiciones o variables bajo las cuáles un analista determinará si 
una aplicación, un sistema software (software system), o una característica de 
éstos es parcial o  
completamente satisfactoria.  
Chmod  
 
("change mode", cambiar modo en idioma inglés) es un comando asociado en el 
sistema operativo UNIX (estandarizados en POSIX y otros estándares) que 
permite cambiar los permisos de acceso de un fichero o directorio.  
Classpath 
 
Variable de entorno que indica a la Máquina Virtual de Java dónde buscar 
paquetes y clases definidas por el usuario a la hora de ejecutar programas. 
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Diagrama de clases 
 
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 
de un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos.  Diagrama de componentes 
 
Representa cómo un sistema de software es dividido en componentes y muestra 
las dependencias entre estos componentes.   
Diagrama de despliegue 
 
Se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos software en nodos  
Diagrama de paquetes 
 
Muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas mostrando las 
dependencias entre esas agrupaciones.  
Diagrama de secuencia 
 
Muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del 
tiempo y se modela para cada caso de uso.  
Diagrama de subsistemas 
 
Representa cómo un sistema de software es dividido en subsistemas y muestra las 
dependencias entre ellos.   
 
Diagramas de casos de uso 
 
Describen el comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o un 
requisito de negocio. Esta descripción se enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades externas tales como usuarios humanos u otros sistemas.  
Dirección IP 
 
Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una 
computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).  
Eclipse 
 
Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 
programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto 
llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-
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liviano" basadas en navegadores. 
 
Excepciones 
 
Errores ocacionados durante el intengo de ejecución de una aplicación.  
FTP 
 
Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 
conectados a una red TCP.  
Hacking  
 
Acción de irrumpir o entrar de manera forzada a un sistema de cómputo o a una 
red.  IDE 
 
Entorno integrado de desarrollo  
Interfaz 
 
La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 
máquina, un equipo o una computadora.  
JAR 
 
Un archivo JAR (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de archivo que 
permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java.  
Java 
 
Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado 
a objetos y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan 
pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es 
permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo 
ejecuten en cualquier dispositivo.  
Metodología de desarrollo de software 
 
Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es 
usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 
información. 
A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados 
diferenciándose por su fortaleza y debilidad. 
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Nano 
 
Es un editor de texto para sistemas Unix basado en curses.   
Netbeans 
 
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 
lenguaje de programación Java.  
PgAdmin 
 
Herramienta de administración de un motor de base de datos PostgreSQL  
PostgreSQL 
 
PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 
objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 
RAM 
Memoria de acceso aleatorio  
S.A.A.D. 
 
Sistema de Adquisición y Análisis de Datos  
S.E.A.D. 
 Sistema Electrónico de Análisis de Datos 
 S.I.A.D. 
 
Sistema Informático de Análisis de Datos 
 SATA  
 
Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos 
de almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y regrabadores de CD/DVD/BR, Unidades de Estado Sólido u otros dispositivos de altas prestaciones 
que están siendo todavía desarrollados. 
 Script 
 
Es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano.   
Socket 
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Los sockets de Internet constituyen el mecanismo para la entrega de paquetes de 
datos provenientes de la tarjeta de red a los procesos o hilos apropiados. Un 
socket queda definido por un par de direcciones IP local y remota, un protocolo de 
transporte y un par de números de puerto local y remoto. Cuando se hace 
referencia a un socket, se refiere a una dirección IP y un puerto.  Splash Screen 
 
Pantalla intermedia que se utiliza para informar al usuario que el sistema se está 
iniciando.  
SQL 
 
El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés Structured 
Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 
relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas.  
SSH 
 
Es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red.   
Swing 
 
Es una biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para interfaz gráfica de 
usuario tales como cajas de texto, botones, desplegables y tablas.  
TeamViewer 
 
Es un software cuya función es conectarse remotamente a otro equipo. Entre sus 
funciones están: compartir y controlar escritorios, reuniones en línea, 
videoconferencias y transferencia de archivos entre ordenadores.   
Ubuntu  
 Es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity.  
UML 
 
Lenguaje unificado de modelado  
Unity 
 
Es una interfaz de usuario creada para el entorno de escritorio GNOME, y 
desarrollado por Canonical para la distribución de Ubuntu.  
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URL 
 
Es un identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden 
cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo.  VNC 
 
Es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor el cual 
permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a través de un 
ordenador cliente.   
Wizard 
 
Es un asistente de configuración que guia al usuario paso a paso para completar 
cierto proceso.  
X-Window 
 
Es un software que fue desarrollado a mediados de los años 1980 en el MIT para dotar de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Este protocolo permite la 
interacción gráfica en red entre un usuario y una o más computadoras haciendo 
transparente la red para éste.  
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