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RESUMEN 
 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de desarrollo de un simulador de alcance 
total para entrenar a los futuros operadores del reactor CAREM.  

En este trabajo se presenta un Simulador Gráfico Interactivo del CAREM que se utiliza 
para brindar soporte al diseño del reactor. Este SGI comprende una de las fases del 
desarrollo del simulador de alcance total y posee modelos particulares que lo distinguen 
del que será utilizado para entrenamiento de operadores. 

Se describen los modelos de los sistemas que lo comprenden, junto con la interfaz 
gráfica de usuario, las configuraciones de control que posee el reactor y la herramienta 
empleada para el intercambio de variables entre los distintos códigos utilizados. 

Finalmente se presenta qué tipo de simulaciones se pueden realizar con el SGI y cómo 
se utilizan los resultados obtenidos para realimentar el diseño de la ingeniería de la central.  
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ENGINEERING SIMULATOR OF CAREM-25 REACTOR 
 

ABSTRACT 
 

 
This work is part of the development project of a full-scope simulator for CAREM-25 

reactor, to train future NPP operations personnel.  
An Interactive Graphic Simulator (SGI) used to support the design of the reactor is 

presented. This SGI comprises one of the stages of development of full-scope simulator 
and has particular models that distinguish it from that will be used for personnel training. 
Models of the systems included, also the graphical user interface, the control settings and 
the tool used for the exchange of variables between different codes are described. 
Finally, those simulations that can be performed with SGI and how the results feedback to 
the engineering design of the plant are mentioned. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de simuladores es esencial para la formación, entrenamiento y reentrenamiento 
del personal de operaciones de una central nuclear de potencia. Con dicha herramienta, el 
personal es capaz de adquirir de manera eficiente los conocimientos, las habilidades y la 
calificación necesaria para operar la central, además de ganar experiencia de operación 
-incluyendo errores de operación producidos por acciones humanas. 

Los primeros simuladores computarizados con réplica de salas de control comenzaron a 
utilizarse en la década del 1970. Hasta ese momento, el alcance y fidelidad de los modelos 
de los procesos de planta estaban fuertemente restringidos debido a las limitaciones de las 
capacidades computacionales y existían pocas instalaciones que contaban con estas 
herramientas para entrenamiento. Sin embargo, su expansión y extensión del uso para 
entrenamiento a lo largo del mundo de la industria nuclear no se dio hasta entrada la 
década del 1980 -luego de lo sucedido en Three Mile Island en 1979 y, más aún, después 
del accidente de Chernobyl en 1986- donde se implementaron mejoras significativas en los 
programas de capacitación del personal de planta, sobre todo el personal de la sala de 
control. Estos cambios fueron motivados principalmente por las lecciones aprendidas de la 
experiencia de operación y dieron lugar a mejoras en los simuladores que eran utilizados 
como herramientas de entrenamiento. Antes de estos accidentes, los simuladores 
instalados presentaban una gran cantidad de falencias, principalmente en sus modelos 
matemáticos que no representaban adecuadamente la fenomenología de la planta bajo 
ciertas condiciones y en el diseño y distribución de los paneles de la sala de control, dado 
que eran herramientas que no eran específicas de la planta y solían utilizarse para 
entrenar operadores de diferentes tipos de centrales nucleares.  

 
En la actualidad, los simuladores utilizados para el entrenamiento de operadores 

constan de tres partes principales: la interfaz humano-sistema (HSI), que emula el sistema 
de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) de la planta; los modelos 
matemáticos que representan el comportamiento dinámico de los sistemas físicos de la 
planta; y la consola del instructor, desde donde se comanda la simulación, se introducen 
fallas y/o se implementan acciones de campo.  

Dado que el operador de la planta debe monitorear y supervisar a través de las consolas 
y paneles de la sala de control las variables y alarmas de los sistemas principales de la 
planta -núcleo del reactor, sistemas de refrigeración, sistemas de procesos, sistemas de 
protección del reactor, etc.- es menester que el simulador cuente con las mismas señales 
conectadas al sistema SCADA de la planta, junto con las asociadas a las acciones de 
campo. De esta manera, el alcance de los modelos del simulador debe ser tal que permita 
reproducir las mismas acciones que en la planta real para operar el reactor, tanto para 
situaciones normales como de emergencias previstas (y hasta a veces no previstas) en la 
base de diseño. De esta manera, el simulador debe poseer la capacidad de simular la 
dinámica de la planta de manera que el operador pueda decidir en tiempo real las acciones 
a realizar ante la ocurrencia de un evento. 

 
En el Departamento Control de Procesos de la Gerencia de Área Energía Nuclear 

-Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica- se está desarrollando 
un simulador del reactor CAREM-25 [1][2] que se utilizará para brindar soporte en el 
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entrenamiento del personal, especialmente el de los operadores de la sala de control de la 
planta. En particular, este simulador presentará las siguientes características: 

Alcance total: los modelos matemáticos cuentan con el suficiente grado de detalle de 
manera de poder representar el mismo conjunto de variables en la sala de control del 
simulador que el que se presenta en la sala de control del reactor. 

Orientado a entrenamiento: se realizan simulaciones en tiempo real para llevar a cabo 
el correcto entrenamiento de operadores. Esto implica que se respeta la evolución y 
tendencia de los eventos y variables críticas que se tendría en la planta real. 

Específico de la planta: los modelos matemáticos utilizados representan la 
fenomenología y los procesos correspondientes al reactor CAREM-25. 

Replica total: la sala de control del simulador es una réplica exacta de la sala de control 
del reactor, representando todas las consolas, botones y llaves que tendrá la sala del 
reactor. El sistema de control es emulado a través de un simulador provisto por el 
fabricante del sistema de control que contiene exactamente las mismas lógicas de control. 

 
Durante el desarrollo de este simulador ha surgido la necesidad de utilizar diferentes 

versiones para dar soporte al diseño de la ingeniería del reactor. Estas versiones se 
diferencian entre sí por el alcance de los modelos matemáticos, la interfaz de usuario que 
presentan y el objetivo para el cual se van a utilizar. De esta manera, surgieron nuevos 
simuladores que son utilizadas como simuladores (o modelos)de ingeniería, donde su 
objetivo no es el entrenamiento de operadores, sino el análisis de la respuesta de la 
central, o sistema, bajo determinadas condiciones de operación y acciones de operadores. 

SIMULADOR DE INGENIERIA 

Para comenzar a desarrollar los modelos matemáticos de un simulador que será 
utilizado para entrenamiento de personal es necesario contar con (al menos) la ingeniería 
básica de los sistemas a modelar. Debido, a que los diseños de algunos sistemas de la 
planta se encuentran en desarrollo, además de la complejidad asociada al funcionamiento 
de la planta completa, han surgido requerimientos hacia el grupo encargado del desarrollo 
del simulador de contar con determinados modelos o versiones (preliminares) del 
simulador con el fin de realizar diferentes tipos de análisis para evaluar y verificar mediante 
simulaciones la interacción de los sistemas incluidos en el simulador. Así, han surgido 
distintas versiones del simulador de ingeniería que difieren entre sí esencialmente en el 
uso y tipo de análisis que se le va a dar y, en consecuencia, los modelos e interfaz gráfica 
que posee. 

   
El SimFase1 [3] es un simulador gráfico interactivo (SGI) del reactor CAREM 25. Este 

SGI es utilizado como una herramienta de ingeniería para análisis durante la etapa de 
diseño de los principales sistemas de procesos, permitiendo a un usuario idóneo realizar 
simulaciones de maniobras operativas para la transición entre distintos estados operativos 
y de eventos base de diseño (EBD). De esta manera, su principal objetivo es verificar el 
diseño básico de las maniobras operativas, los lazos principales de regulación y los límites 
de disparo de los sistemas de seguridad del reactor. Asimismo, permite estudiar y analizar 
el efecto de regulaciones principales del reactor ante la ocurrencia de los siguientes EBD: 
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Eventos Operacionales Previstos: 

 Trip de turbina 

 Trip de reactor 

 Aumento del caudal de alimentación a los generadores de vapor 

 Inserción de reactividad positiva 

 Disminución de la temperatura del agua de alimentación 

 Corte del caudal de vapor vivo 

 Pérdida de suministro eléctrico externo 
 
Eventos Postulados Base de Diseño: 

 LOCA en zona de vapor 

 Loca en zona líquida de domo del RPR 

 Rotura línea de agua de alimentación a generadores de vapor 

 Rotura línea de vapor vivo 
 
El SimFase1 se utilizará, además, para conectarse al simulador del sistema de control 

de la planta provisto por Siemens [4]. El simulador del sistema de control emula las lógicas 
que serán implementadas en los PLC y utiliza el mismo software de programación que el 
propio sistema de control. De esta manera, mediante la interconexión entre simuladores, 
se podrán evaluar las lógicas de control programadas para los diferentes procesos y 
analizar en simulación la performance del sistema de control ante distintas condiciones de 
operación. 

Este simulador constituye una primera fase del simulador de alcance total dado que 
poseen ciertos modelos matemáticos que serán utilizados por el simulador para 
entrenamiento. Asimismo, presenta una interfaz de usuario ad hoc que permite la 
interacción del usuario con los modelos durante la simulación y carece de consola de 
instructor, dado que su está fuera de su alcance el entrenamiento de personal. 

SISTEMAS MODELADOS  

El simulador SimFase1 comprende los modelos para el sistema primario, el secundario, 
las regulaciones principales de reactor, el sistema de purificación y control de volumen, el 
sistema de refrigeración en parada, los mecanismos de barras de control (MSAC y MSER) 
y los sistemas de protección del reactor (PSPR y SSPR) junto con los sistemas de 
seguridad: primer sistema de extinción (PSE), sistema de inyección de seguridad (SIS) y 
sistema de seguridad de extracción de calor residual (SSECR) –no incluye el segundo 
sistema de extinción (SSE). También se incluye un modelo dinámico de Xenón que da 
lugar a los cambios de reactividad ante cambios de potencia y un modelo de cinética 
puntual con coeficientes de realimentación para representar el comportamiento neutrónico 
del reactor. 

El simulador corre en una plataforma desarrollada en Matlab/Simulink [5] y permite 
conectarse con códigos externos como RELAP5 [6][7] a través del servicio relapService, el 
cual permite el intercambio de variables entre los distintos códigos. 

El simulador SimFase1 incluye una interfaz gráfica a través de paneles que facilita al 
usuario la posibilidad de interactuar con los modelos del reactor durante una simulación. La 
interfaz permite modificar aperturas de válvulas, insertar reactividades, encender y/o 
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apagar sistemas y cambiar las referencias de los controladores, entre otras acciones. 
También se incluye un panel para realizar inhibiciones de los parámetros de disparo de los 
sistemas de seguridad y paneles para realizar las maniobras de calentamiento y 
enfriamiento. Además, la interfaz otorga la posibilidad de elegir los modos de control del 
reactor, los cuales conllevan diferentes configuraciones de controladores.  

Sistema Primario 

El modelo del sistema primario del SimFase1 consiste del modelo utilizado para análisis 
de accidentes, programado en RELAP5 y descripto detalladamente en la documentación 
del Proyecto CAREM 25. Se implementaron un conjunto de modificaciones con el fin de 
adaptarlo a la plataforma utilizada para correr el simulador y a las condiciones de 
operación que son de interés representar. 

El modelo del sistema primario incorpora modelos de domo, chimenea, generadores de 
vapor y modelos de downcomer, plenum inferior y núcleo en la zona inferior del recipiente 
de presión del reactor (RPR). Asimismo, se incluye un modelo para el primer sistema de 
extinción (asociado al modelo neutrónico) y para el sistema de seguridad de extracción de 
calor residual y el sistema de inyección de seguridad.  

El modelo incluye la potencia de condensación en la zona de domo debido a los 
mecanismos de barras de control del sistema de ajuste y control (MSAC) y del sistema de 
extinción rápida (MSER). 

Sistema secundario 

El modelo del sistema secundario fue realizado con el código de planta RELAP5 e 
incluye al BoP y al turbogrupo. El sistema contiene las dos ramas para cada grupo de 
generadores de vapor (GGVV), identificándose la línea de alimentación, la línea de vapor, 
derivaciones de los botellones de arranque y alimentación a precalentadores. 

El modelo incluye los botellones de arranque, de especial interés para realizar las 
maniobras de calentamiento y enfriamiento del reactor. Asimismo, se representan las 
válvulas de cierre de vapor principal (VCVP), de seguridad de vapor principal (VSVP), de 
alivio controlado (VAC) de regulación de turbina (VRT), de bypass (VBP), de regulación de 
caudal (VRC), de precalentadores (VPC) y de derivación VBA, las cuales tienen especial 
importancia para realizar acciones de procesos, de regulación y control y de seguridad. 

El modelo representa también el precalentamiento del agua de alimentación a los 
generadores de vapor a través de dos precalentadores, los cuales reciben vapor de los 
sistemas de vapor principal, auxiliar y de extracción de turbina, dependiendo el estado en 
que se encuentre el reactor. 

Sistemas de Purificación y Control de Volumen y de Refrigeración en Parada 

El Sistema de Purificación y Control de Volumen tiene por objetivo controlar el nivel del 
primario en la operación normal del reactor y la presión del primario cuando se encuentra 
en modo sólido, además de poder cumplir la función de refrigeración del primario en caso 
de ser necesario [8]. 

El Sistema de Refrigeración en Parada tiene por objetivo refrigerar el primario cuando se 
apaga el reactor y se deja de refrigerar con los generadores de vapor. También cumple la 
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función de calentamiento del primario durante el encendido del reactor hasta alcanzar 
potencia nuclear [8]. 

Las condiciones de procesos establecen el funcionamiento de estos sistemas en fase 
líquida para los estados operativos que son de interés representar con el simulador. Es por 
esto que se utilizaron los componentes de la biblioteca de componentes termohidráulicos 
ModBas para el modelado de ambos sistemas [9]. 

Estos modelos se acoplan con los modelos de RELAP5 a través del intercambio de 
variables entre RELAP5 y Simulink.  

Sistema de Protección del Reactor 

El modelo del Sistema de Protección del Reactor incluye las lógicas de disparo de los 
sistemas de seguridad PSE, SSE, SIS y SSECR. Si bien no se modela el SSE, el modelo 
incluye las lógicas correspondientes al PSPR y al SSPR que dan lugar a su disparo. Se 
programaron en Simulink las lógicas de disparo y se utilizaron los valores presentados en 
para comparar los parámetros de disparo asociados a los distintos sistemas de seguridad. 

Se definen valores límites de disparo deslizante (VLDD) para diversos límites de 
disparo, con el objeto de adaptar los mismos a las distintas condiciones operativas del 
reactor. 

Interfaz del usuario 

La interfaz del usuario consta de distintos paneles que pueden abrirse y cerrarse desde 
el modelo en Simulink a lo largo de una simulación. Estos paneles permiten al usuario 
evaluar variables de procesos e interactuar con los modelos durante una simulación. 
Dentro de cada panel se alojan objetos que interactúan con los modelos Simulink, los 
cuales pueden representar controladores, mediciones de variables de procesos, 
manipulación de variables de procesos, botoneras on/off u otro bloque con alguna función 
en particular.  

 
En la Figura 1 se presenta el Panel de Potencia. Este panel contiene las mediciones de 

las variables principales de procesos, controladores y bloques especiales, permitiendo 
regular presión de vapor vivo (secundario), temperatura de alimentación a los generadores 
de vapor, presión del primario, potencia de turbina y potencia de reactor.  

El bloque Modo de Control permite elegir el modo de control del reactor: seguimiento 
de carga por reactor o seguimiento de carga por turbina. El bloque Potencia de Bloque 
permite seleccionar la referencia de la potencia eléctrica y con qué velocidad realizar el 
cambio de las referencias en los controladores correspondientes.  

Los botones OPMPCA y PCAOPM abren paneles especiales para realizar las 
transiciones entre los estados operativos operación normal y parada caliente, y viceversa. 
Los paneles permiten seguir la evolución y comparar con valores de referencia durante la 
maniobra de interés a variables relevantes del transitorio. 

 
La interfaz cuenta además con un Panel de Inhibiciones de las señales 

correspondientes a los parámetros de disparo de los sistemas de seguridad sobre los que 
actúa el Sistema de Protección del Reactor. El panel presenta las señales que dan lugar al 
disparo del PSE agrupadas según su origen: nuclear, procesos y otros. También se 
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presentan las señales asociadas al disparo del SSE, al disparo del SIS y al disparo del 
SSECR. Además, a través de las Inhibiciones Globales, se pueden inhibir en forma 
conjunta cada uno de los 6 bloques de señales, independientemente que la señal esté 
individualmente inhibida o no.  

Cuando el nombre de la señal está en rojo la señal se encuentra inhibida, mientras que 
cuando está en verde no lo está. Cuando la señal está inhibida significa que en caso de 
que se produjese la condición de disparo de la señal, la misma seguirá inactiva para el 
Sistema de Protección Reactor. Cuando la señal no se encuentra inhibida, la misma se 
tendrá en cuenta para el disparo del sistema correspondiente en caso de cumplirse la 
condición de activación. 

 
En la Figura 2 se muestra los modos de funcionamiento de los controladores de la 

interfaz. Los controladores que permiten interaccionar con el usuario forman parte de los 
paneles pertenecientes a la interfaz gráfica para el usuario (como los de la Figura 1). Para 
el setpoint remoto el controlador recibe la referencia desde otro bloque, que puede ser otro 
controlador (Figura 2 (a)). Para el setpoint local la referencia se genera en el propio 
controlador y se puede cambiar a través de la botonera indicada en la Figura 2 (b). Para el 
modo normal el controlador no utiliza las referencias remota ni local y se permite cambiar el 
valor de la variable a controlar (CV) sobre la que actúa el controlador a través de la 
botonera de la Figura 2 (c). 

Cuando se produce el cambio desde automático con setpoint remoto a automático con 
setpoint local, ya sea por la interacción del usuario o debido a algún automatismo, el 
setpoint local pasa automáticamente al valor que tiene en ese momento la variable de 
proceso (PV). Para el cambio de modo Manual a Automático se utiliza la referencia local 
siendo el setpoint local el valor de la PV al momento del cambio.  

 

 
Figura 1. Panel de Potencia: contiene bloques con reguladores, mediciones de variables de procesos y bloques 

especiales. 
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(a) (b) (C) 

Figura 2. Modos de funcionamiento para un controlador de interfaz: (a) Automático con Setpoint Remoto; (b) 
Automático con Setpoint Local y habilitación para configurar la referencia; (c) Manual y habilitación para configurar el 

valor de la CV sobre la que actúa el controlador. 

CONCLUSIONES 

Se presentó el simulador de ingeniería del reactor CAREM-25 desarrollado en el 
Departamento Control de Procesos de la CNEA. El mismo es utilizado como SGI para dar 
soporte a la ingeniería del Proyecto CAREM-25. Este simulador posee modelos 
programados en RELAP5 y en Matlab/Simulink, los cuales intercambian variables durante 
la simulación. Además posee una interfaz de usuario ad hoc que permite tomar acciones 
sobre los modelos durante la simulación.  

Este simulador constituye una la primera fase del simulador de alcance total dado que 
varios de los modelos son los mismos que tendrá el simulador que se utilizará para 
entrenamiento de operadores.  

Se mencionaron los modelos que lo constituyen y se describió la interfaz de usuario 
junto con los tipos de transitorios que son posibles simular para llevar a cabo los análisis 
de interés de diferentes áreas técnicas del Proyecto. Los principales análisis realizados con 
esta herramienta consisten en verificar el diseño de las regulaciones principales del reactor 
durante las maniobras operativas de encendido y apagado y ante iniciantes, evaluando la 
interacción de diferentes sistemas de procesos con el reactor y la performance de las 
regulaciones. Asimismo, se podrá evaluar las lógicas de control programadas en el sistema 
de control a través de la conexión del simulador de ingeniería con el del sistema de control 
de Siemens. 
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