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Índice de śımbolos
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2.3.3. Práctica calibración de barra de regulación . . . . . . . . . . . . 8
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Resumen

El proyecto RA-6 en red permite a alumnos foráneos a Bariloche acceder de forma

remota a las prácticas realizadas en el reactor nuclear RA-6. Esta herramienta cuenta

con la versatilidad de una plataforma informática, el soporte de videoconferencia y el

impacto que genera desarrollar la práctica en una planta real. Cuenta con un v́ınculo

de videoconferencia con dos puntos y tres cámaras en el RA-6, conectados con los

equipos de las universidades remotas participantes. En una plataforma web dedicada

los alumnos pueden visualizar la evolución de las variables del reactor en tiempo real.

Dichas señales son previamente adquiridas y acondicionadas para dar soporte a las

experiencias en el reactor.

Palabras clave: REACTOR LABORATORIO POR INTERNET, ADQUISICIÓN

DE DATOS, PUBLICACIÓN EN INTERNET, INSTITUTO BALSEIRO

xi





Abstract

The RA-6 network project allows foreign students to access remotely the practices car-

ried out in the RA-6 nuclear reactor, in Bariloche. This tool has the versatility of a

computer platform, videoconference support and the impact generated by developing

the practice in a real plant. It has a videoconference link with two points and three

cameras in the RA-6, connected to the equipments of the participating remote uni-

versities. In a dedicated web platform students can visualize the evolution of reactor

variables in real time. These signals are previously acquired and conditioned to support

the experiences in the reactor.

Keywords: INTERNET REACTOR LABORATORY, DATA ACQUISITION, ON-

LINE PUBLICATION, INSTITUTO BALSEIRO

xiii





Caṕıtulo 1

Introducción

“El hombre es lo que debe ser, mediante la educación, me-

diante la disciplina”

— Georg Wilhelm Friedrich Hegel

El Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Co-

misión Nacional de Enerǵıa Atómica, se caracteriza por la formación experimental que

brinda a sus estudiantes de f́ısica e ingenieŕıas. Cuenta para ello con acceso a laborato-

rios especializados y con equipamiento relevante de última generación. La instalación-

laboratorio más resonante es el Reactor Nuclear de investigación RA-6, utilizada para

capacitar a los aspirantes a ingenieros nucleares.

En el último semestre de la carrera en Ingenieŕıa Nuclear se dicta la materia Labo-

ratorio II, cursada ı́ntegramente en el RA-6, utilizándolo como aula y como laboratorio.

El reactor nuclear RA-6 (Reactor Argentino 6) fue diseñado y construido para dar so-

porte a las actividades de enseñanza en el IB. Es de tipo pileta abierta y 1MW de

potencia térmica, moderado y refrigerado por agua liviana y fue inaugurado el 26 de

octubre de 1982. El núcleo es de configuración variable y está compuesto por elemen-

tos de tipo MTR, originalmente de alto enriquecimiento y luego convertidos a bajo

enriquecimiento (19,7 %). El RA-6 ha dado soporte como laboratorio académico y de

entrenamiento a cientos de profesionales del páıs y el mundo.

El concepto de base que rige el lineamiento de Laboratorio II es integrar los con-

ceptos adquiridos durante toda la carrera y desarrollar en los estudiantes capacidades

vinculadas con la ingenieŕıa nuclear, desde resolución de modelos de cálculo hasta atri-

butos de gestión, pasando por aspectos regulatorios y operativos de plantas nucleares.

Para ello se busca que los estudiantes realicen las experiencias como actores principales,

procesando los datos de las variables del reactor y efectuando la toma de decisiones

sobre la planta, con la supervisión de los profesores y la actuación por medio de los

operadores.

Sin embargo, no es común que los centros de enseñanza cuenten con acceso a un

1



2 Introducción

a. b.

c. d.

Figura 1.1: Imágenes del reactor RA-6, a. el edificio del reactor y el auxiliar, b. vista pa-
norámica de boca de tanque, c. vista del núcleo en marcha desde boca de tanque, d. vista de
consola principal

reactor nuclear, y por eso surgieron los simuladores de reactores como alternativa al uso

de las plantas en la formación de recursos, ya que se disminuye el costo asociado con la

infraestructura y la loǵıstica de los cursos. Esta solución permite tener un acercamiento

al sistema, pero sin el valor agregado del análisis de variables f́ısicas reales, del contacto

con operadores y de la experiencia de trabajar en el Reactor.

Se propone otra aproximación a las actividades experimentales, inmersa en un nuevo

paradigma de formación, que cuente con la versatilidad de la plataforma informática y

el impacto de la planta real: el RA-6 En Red. Este sistema permite a usuarios remotos

ejecutar prácticas de laboratorio en un Reactor Nuclear desde su universidad de origen,

con la sensación de estar en la planta. Cada estudiante tiene acceso a una plataforma

web en la que cuenta con la información necesaria y suficiente para el desarrollo de cada

práctica y puede acceder a información adicional que pueden utilizar para comprender

el estado general del reactor RA-6. La plataforma tiene soporte en un sistema de

videoconferencia con múltiples cámaras, una filma a un profesor que gúıa de forma

local la experiencia y hace de v́ınculo con los operadores, que también están presentes

en la videoconferencia desde la consola principal y son filmados por la segunda cámara.

Una tercera cámara filma el núcleo del reactor desde boca de tanque, permitiendo a

los alumnos ver los cambios de configuración mientras éstos ocurren.

En su implementación de hardware el sistema cuenta con un gabinete dedicado

para conectar las señales del reactor a los aisladores galvánicos y luego a un sistema

de adquisición de datos, realizado con un equipo CompactRio. En este se realiza el

acondicionamiento de las señales, preparándolas para el almacenamiento en unidades
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Figura 1.2: Implementación propuesta

f́ısicas (tensión y corriente) y en unidades de ingenieŕıa. Se utilizan las capacidades del

procesador y de la FPGA incorporada, adquiriendo tanto en el orden de los 10Hz como

5kHz. El soporte de red permite la conexión en una misma red de área local a todos

los equipos involucrados: equipos de adquisición, servidor de datos y servidor web.

El software desarrollado incluye el almacenamiento de datos, el servidor interno y

el servidor web. Las señales se publican en una red dedicada para almacenarse en bases

de datos, tomando sus datos en unidades de ingenieŕıa y en tensión y corriente. Por

medio de algoritmos dedicados se realiza un escaleo lineal o logaŕıtmico y filtrado de

las señales. El servidor de datos, programado en LabVIEW, ofrece herramientas de

alto nivel para que el administrador del sistema pueda tener conocimiento del estado

de los distintos componentes de software y hardware, ya sea el equipo de adquisición,

las rutinas, las variables almacenadas, etc. Además permite actualizar el sistema y

preparar la publicación de las prácticas y gestionar los usuarios remotos.

Por medio de servicios web se permite el acceso a los usuarios remotos, a través

de internet, a las pantallas con la información de las prácticas en tiempo real. Estas

páginas fueron especialmente diseñadas para facilitar la didáctica de cada experiencia,

hechas a la medida de los requerimientos y la realimentación de profesores y alumnos.

Para completar la experiencia educativa se ofrece una bateŕıa de páginas web con

información pertinente de la instalación, el valor de sus señales más importantes y

datos de experiencias pasadas.

El v́ınculo de videoconferencia consiste en un equipo multipunto ubicado en la Con-

sola de Entrenamiento del RA-6, desde donde un instructor local gúıa la práctica, y

otro equipo mono punto en la Consola Principal para el v́ınculo con los operadores del
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Reactor; sobre el núcleo del Reactor se colocó una cámara de alta resolución para com-

plementar las experiencias con las imágenes de lo que ocurre en el reactor propiamente

dicho a medida que se realizan cambios de configuración u operaciones sobre el núcleo.

La implementación presenta aspectos de seguridad en distintas capas y con distintos

enfoques. Se separa la protección de la facilidad (el Reactor Nuclear) de la integridad

de la implementación (la plataforma web).

Las acciones dedicadas a asegurar la seguridad nuclear del reactor (safety) incluyen

la aislación galvánica de las señales adquiridas y la instalación de equipos dedicados.

Esto, sumado a las caracteŕısticas de la planta de inmunidad intŕınseca respecto ata-

ques v́ıa software (implementación de funciones de seguridad por hardware), permite

asegurar que la implementación del sistema no presenta riesgos de ningún tipo para la

instalación.

Para proteger la aplicación y la plataforma web (security) se toman medidas que

garanticen la salud del servidor frente a distintos intentos de vulneración. Partes de

estas medidas las provee el equipo de Comunicaciones del Centro Atómico Bariloche,

las otras incluyen la incorporación de usuarios y contraseña y un sistema de gestión

que disminuye el tiempo de conexión del servidor a internet.

Para realizar el diseño se considera, además, requerimientos de carácter operativo.

De las prácticas a realizar se deriva una lista de señales a adquirir, y teniendo en cuen-

ta sus caracteŕısticas se obtienen los criterios para la realización de la adquisición de

datos. Se define además los criterios de almacenamiento. En función de las institucio-

nes participantes se definen los requerimientos de publicación, y de los profesores los

requisitos en base a los que se diseñó en la plataforma web.

En el caṕıtulo 2, se aborda el tema de requerimientos, analizando primero los refe-

ridos a la adquisición, luego a la publicación y por último los de la plataforma.

Luego, en el caṕıtulo 3, se explica la implementación en la capa f́ısica, compuesta

por los sistemas de adquisición, redes y el servidor.

A continuación, en el caṕıtulo 4, el software desarrollado, compuesto por la con-

figuración de los equipos de adquisición, las bases de datos, las rutinas de gestión y

publicación. Vinculado con esto se explicará en detalle las cuestiones de seguridad.

En el caṕıtulo 6 se explica la configuración de los equipos de videoconferencia.

En el caṕıtulo 7 se enuncia los resultados obtenidos, con los usos exitosos del sis-

tema diseñado; esto incluye dos talleres de OIEA, demostraciones, ensayos y prácticas

brindadas a instituciones remotas.

Por último, en el caṕıtulo 8 se propone trabajo a futuro en la forma de mejoras y

optimizaciones posibles.



Caṕıtulo 2

Requerimientos de diseño

“¿Y si hacemos un muñeco?”

— Ana, Frozen

En el presente caṕıtulo se evalúan los requerimientos de diseño [1] seguidos para

desarrollar el sistema RA-6 en Red. Para su ordenamiento se dividen según se refieren

a la adquisición, la publicación o la plataforma.

El sistema debe ser diseñado de forma tal que sea modular, escalable y expandible.

La modularidad se requiere para facilitar las tareas de mantenimiento y por pulcritud

en el diseño. La escalabilidad para poder manejar de manera ordenada un aumento en

las capacidades de la aplicación, por ejemplo, aumentando el número de transmisiones

o universidades participantes. La expansibilidad se requiere para permitir que la incor-

poración al sistema de nuevas capacidades y aplicaciones se pueda realzar a partir de

la arquitectura existente sin tener que rediseñar desde el principio para albergar estas

nuevas capacidades o aplicaciones.

2.1. Requerimientos de adquisición

Los requerimientos de adquisición se refieren a cantidad y tipo de señales adquiridas,

caracteŕısticas de las señales y ubicación f́ısica de éstas en la planta.

Las señales incluidas en el sistema se deben adquirir a través de una interfaz que

permita garantizar aislación galvánica entre ésta y la instrumentación del reactor, de

modo de garantizar que el proceso de adquisición no altere las mediciones del instru-

mental del reactor. Para las señales analógicas se utiliza un amplificador galvánico y

las señales digitales son opto acopladas.

El sistema debe dar soporte, y por lo tanto adquirir las señales necesarias, para la

realización de las siguientes prácticas:

Instrumentación Nuclear

5



6 Requerimientos de diseño

Aproximación a cŕıtico

Calibración de barra de control

Cálculo del margen de antirreactividad

Cálculo del coeficiente de reactividad por temperatura

Cálculo del coeficiente de reactividad por vaćıo

Además, para cumplir con el requisito de escalabilidad y expansibilidad se debe

adquirir, adicionalmente, señales utilizadas en otras prácticas de laboratorio t́ıpicas.

El tiempo de adquisición debe ser acorde a los periodos de evolución caracteŕısticos

de las señales a adquirir y la dinámica de las prácticas. Para las prácticas propuestas

se debe garantizar una frecuencia de adquisición mı́nima de 2 muestras por segundo.

Las señales digitales deben ser adquiridas con niveles compatibles CMOS y TTL.

En caso de que sea necesario, en base al nivel de ruido de la señal, se aplica un filtro

a los datos antes de almacenarlos.

Los datos deben ser almacenados en unidades de ingenieŕıa, por los que se debe

proveer una herramienta de calibración que permita gestionar los coeficientes de escaleo

de las señales. Se debe utilizar una base de datos para el registro histórico.

2.2. Requerimientos de publicación

Los requerimientos de publicación se aplican al almacenamiento de los datos, la red

de conexión entre los equipos de adquisición y el servidor, los equipos de videoconfe-

rencia y la aplicación de publicación web.

Los datos adquiridos se deben almacenar en una base de datos en unidades de campo

y de ingenieŕıa, cada dato con su correspondiente estampa temporal (timestamp). Dicha

base de datos debe ser accesible de forma remota.

Los equipos de adquisición y el servidor de datos deben estar conectados en una

red TCP-IP dedicada, sin acceso a internet ni a la red interna de CNEA.

El servidor de la aplicación web debe contar con una salida a internet y esta debe

ser dedicada y protegida mediante firewall.

El sistema debe proveer la opción de implementar medidas de control y gestión de

las prácticas y los usuarios acreditados. Debe permitir establecer el momento en que se

publican los datos de operación del reactor, seleccionar cuál es la experiencia a realizar

y gestionar las conexiones remotas con usuarios identificados con contraseñas.

Como requerimiento externo, la contraparte cubana representada por el Instituto

Nacional Superior de Tecnoloǵıa y Ciencia (INSTeC), solicita la optimización del ancho

de banda utilizado. Este requerimiento impacta sobre el diseño de la aplicación web la



2.3 Requerimientos de los profesores 7

cual deberá ser lo más liviana posible, con un consumo de ancho de banda bajo. Este

requerimiento nace de las caracteŕısticas de la conexión a internet a la cual tiene acceso

esta universidad.

Con respecto del sistema de videoconferencia, se requiere la capacidad de estable-

cer y gestionar conexiones multipunto, de modo que permita múltiples conexiones de

manera simultánea. Este requerimiento surge de la necesidad de conectar en cada trans-

misión al instructor local, que conduce la práctica desde la consola de entrenamiento,

con las instituciones remotas y los operadores del reactor ubicados en la consola prin-

cipal. El sistema debe permitir además enviar la imagen en tiempo real de boca de

tanque. Se debe poder enviar contenido adicional, como presentaciones o imágenes de

computadoras.

La aplicación web debe poder mostrar la evolución de las señales requeridas para

cada práctica en tiempo real y con una tiempo de actualización acorde a la f́ısica de las

experiencias, t́ıpicamente un dato por segundo. Además debe proveer datos adicionales

que permitan al alumno conocer el estado de distintas variables de la planta. Las

posiciones de las barras de control debe estar siempre visible. Todos estos datos deben

estar disponibles para descargar y analizar de manera off-line por el alumno.

2.3. Requerimientos de los profesores

Los profesores de las seis prácticas iniciales establecieron una lista de requerimientos

de publicación en la plataforma web, algunos con carácter global y otros espećıficos a

cada práctica.

Los requerimientos globales son:

Para un grupo de señales se debe presentar el valor actual de las mismas.

Para otro grupo de señales se requiere la visualización de la evolución temporal

del valor de las mismas en un gráfico de tendencia.

Permitir el control en la visualización de la evolución, incluyendo capacidad de

zoom en el tiempo.

Permitir la selección de la escala del eje de señal (ordenada), eligiendo sus ĺımites

máximo y mı́nimo o utilizando una configuración automática.

Utilizar distintos colores para las señales. En caso de mostrar tanto valor actual

como evolución temporal, utilizar el mismo color.
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2.3.1. Práctica instrumentación nuclear

Para poder realizar la práctica de instrumentación nuclear es necesario poder ana-

lizar distintas señales en el entorno temporal a un evento de apagado rápido del reac-

tor (SCRAM). Para realizar esto se requiere tener resolución temporal del orden del

milisegundo y poder observar en un mismo gráfico el cambio de estado de señales

seleccionadas que asisten al sistema de protección del reactor.

2.3.2. Práctica aproximación a cŕıtico

En la práctica de aproximación a cŕıtico se trabaja con las señales de las cámaras

de fisión utilizadas para medir la población neutrónica en las maniobras de arranque.

Se requiere adquirir los pulsos de las cámaras antes de que estos sean procesados con

el escaĺımetro. El ancho de pulso caracteŕıstico es de 50 ns.

Se debe mostrar la evolución de los pulsos por segundo en un gráfico, con escala

automática en el eje de las ordenadas y con indicadores numéricos del total de pulsos

integrados por minuto.

2.3.3. Práctica calibración de barra de regulación

Para realizar los cálculos de calibración de peso neutrónico de la barra de regu-

lación se debe adquirir las salidas de los amplificadores de dos cámaras de ionización

compensada (CIC), ubicados en boca de tanque.

Se debe mostrar el valor actual de las CIC y su evolución en un gráfico con ejes

fijos entre 0 y 10 V.

2.3.4. Práctica margen de antirreactividad

En la práctica cálculo del Margen de Antirreactividad se debe poder observar la

evolución de las señales de dos cámaras de ionización compensada. La evolucón de las

señales será generada por distintos eventos de SCRAM. Esto implica disponer de un

peŕıodo de adquisición mayor en el momento en que ocurre el SCRAM y la capacidad

de realizar cálculos en ĺınea. Estos cálculos son dos promediados y una integración de

las señales de las CIC y se realizan a pedido del alumno, utilizando como interfaz la

plataforma de trabajo web.

2.3.5. Práctica coeficiente de vaćıo

Para calcular el coeficiente de vaćıo se debe mostrar la evolución de las señales

de los logaŕıtmicos de arranque, del logaŕıtmico de la segunda cadena de medición de
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marcha y de la tasa de dicha cadena. Con indicadores numéricos se debe mostrar el

valor actual de las tasas de arranque.

2.3.6. Práctica coeficiente de temperatura

En la práctica de coeficiente de temperatura se debe mostrar la evolución de las tres

mediciones de temperatura de salida de núcleo y la posición de la barra de regulación.

Se trabaja con el valor actual de las temperaturas de salida promediadas y el de la

temperatura de entrada.





Caṕıtulo 3

Hardware de la implementación

“Nunca mandes a un hombre a hacer el trabajo de una máqui-

na.”

— Agente Smith, The Matrix

Los equipos instalados responden a la necesidad de adquirir las señales del reactor,

procesarlas y almacenarlas. Se utiliza un adquisidor NI CompactRIO1, ubicado en

los racks de la consola principal, que recibe todas las señales. Se configura un switch

de forma tal que permita trabajar en distintas redes (virtual LANs o VLANs) y se

programa un servidor para almacenar los datos y publicarlos en internet.

3.1. Adquisición de datos

Lo primero a definir es la lista de señales a adquirir, construyendo una lista que

cumpla como mı́nimo los requerimientos detallados en la sección 2.1. En comunicación

con los profesores de la cátedra surge una lista tentativa de señales requeridas, que se

expande a la mayoŕıa de las señales adquiridas por el SEAD (Sistema Electrónico de

Adquisición de Datos) del RA6. En el Anexo A se listan todas las señales adquiridas,

en qué práctica se utilizan, aclarando si son adquiridas también por el SEAD, cuáles

se conectan desde la bornera Zoloda y cuáles desde boca de tanque.

Para conectar las señales la sección de Mantenimiento del RA6 diseñó y construyó

un gabinete de conexiones en el que se puede realizar todas las conexiones necesarias.

En una bornera frontera de entrada se conectan las señales tomadas de la consola, luego

se interconecta a otra bornera del gabinete conectada con los aisladores. Se conecta la

señal aislada a una tercera bornera, de la que se va al CompactRIO. En la figura 3.1 se

muestra una imagen del gabinete, con las tres columnas de borneras correspondientes

a los tres sistemas que conecta.

1Todos los nombres de productos y compañ́ıas compañ́ıas son marcas comerciales o marcas regis-

11
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Figura 3.1: Imágen del gabinete realizado por la sección de Mantenimiento del RA6

Se cumple con creces el requerimiento de señales a adquirir ya que algunas no son

necesarias en un principio para realizar las experiencias, sin embargo se las instrumenta

para facilitar la instalación de nuevas prácticas, para poder cambiar las señales mostra-

das y para brindarlas a los usuarios remotos como datos anexos, estas señales aportan

al conocimiento del estado de la planta.

Para adquirir las señales de pulsos digitales de las cámaras de fisión se utiliza un

contador de pulsos con reinicio en ocho conectado a la entrada del CompactRIO. Con

un circuito 74LS93 (contador de 4 bits) por cadena se tiene, cada ocho pulsos en la

entrada, uno en la salida. Con lo que el circuito funciona como divisor por ocho y cada

valor adquirido en el CompactRIO debe ser multiplicado por 8 para tener el valor de

pulsos de fisión.

En la figura 3.2 se diagrama el esquema de conexionado de las señales.

La adquisición se realiza con equipos National Instrument, se utiliza un controla-

dor embebido en tiempo real cRIO-9022. Este cuenta con un procesador industrial en

tiempo real Freescale MPC8347 de 533 MHz para aplicaciones en tiempo real deter-

ministas, y contiene 256 MB de RAM DDR2 y 2 GB de almacenamiento no volátil

para programas y datos de registros. Proporciona conexión Ethernet por medio de dos

puertos, y cuenta con un puerto Hi-Speed USB. Se muestra una imagen del controlador

en la figura 3.3.a.

Se conecta al controlador un chasis cRIO-9113, que contiene un FPGA Xilinx

Virtex-5 reconfigurable de entrada - salida y cuatro ranuras en las que se pueden

conectar distintos módulos de adquisición. Se puede realizar la comunicación entre los

tradas de sus respectivos propietarios. El uso de ellos no implica ninguna por parte de ellos.
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Figura 3.2: Diagrama de las conexiones de las señales

a. b.

c. d.

Figura 3.3: Esquema del equipo de adquisición, a: controlador cRIO-9022, b: chasis cRIO-9113,
c: módulo NI-9205, d: módulo NI-9403
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Figura 3.4: Esquema de las distintas redes IP que comunican los equipos del proyecto

módulos y el controlador de forma directa o por medio de comandos de colas de bajo

nivel por medio del FPGA. Se muestra una imagen del chasis en la figura 3.3.b.

Se utilizan dos módulos de adquisición de señales analógicas NI 9205 y dos digitales

NI 9403. El NI 9205 cuenta con 32 entradas analógicas de una sola terminal y 16

diferenciales, resolución de 16 bits y una velocidad de muestreo máxima de 250 kS/s.

Cada canal tiene rangos de entrada programables de ± 200 mV, ± 1 V, ± 51 V y ±
10 V. Incluye hasta 60 V de protección contra sobre voltajes entre canales de entrada

y común (COM), doble barrera de aislamiento de canal a tierra. Está diseñado para

protección de sobre voltaje transitorio de 1,000 Vrms.

El modelo NI 9403 es un módulo bidireccional de E/S digital de 32 canales a 7 µ s.

Cada canal es compatible con señales de 5 V/TTL y ofrece aislamiento transitorio de

1,000 Vrms entre los canales de E/S y el plano trasero. Cuenta, además, protección de

sobrevoltaje de ± 30 V y puede soportar salida de corriente de hasta 2 mA por canal.

3.2. Redes IP

Los equipos se conectan por medio de varias redes ip generadas virtualmente en un

switch dedicado. En la figura 3.4 se muestra el esquema de las redes, los equipos y las

conexiones.

El equipo utilizado para darle soporte a las redes es un switch Cisco Catalyst 2960-

S con 48 bocas ethernet, conexión SFP+ de 10Gbps, capacidad PoE e interfaz USB.

Se solicitó a la Gerencia de Servicios Informáticos y Comunicación la configuración

del equipo para que contenga todas las Vlans necesarias. Las redes y sus componentes

fueron:

Red de adquisición: la integran el equipo CompactRIO y una placa de red del

servidor, para almacenamiento de datos. Esta red es privada, no tiene salida a
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Figura 3.5: Esquema de los puertos de entrada del switch y su correspondencia con las distintas
redes

internet ni conexión con la red del Centro Atómico Bariloche.

Red interna del CAB: Se habilita unos puertos del switch para conectar equi-

pos a la red del CAB. Se conecta alĺı una placa de red del servidor para poder

configurarlo con aplicaciones como escritorio remoto o para visualizar los datos

mostrados por el sistema.

Red con equipos conectados a Internet: la integran los dos equipos de videocon-

ferencia (el de consola principal y el ubicado en consola de entrenamiento) y una

placa de red del servidor. Esta red no se encuentra conectada a la red del Centro

Atómico Bariloche, y se configura la cadena de conexiones para que dos equi-

pos tengan conexión con internet: el equipo de videoconferencia de la consola de

entrenamiento y el servidor web.

Red del RA6: conecta la red troncal del Centro Atómico con el switch del RA6,

que la distribuye luego en el edificio.

Para poder conectar el switch con la red de alta velocidad del CAB se debió realizar

un tendido de fibra óptica, ya que no se contaba con esta conexión en el reactor. Se

solicitó asistencia a la División de Sistemas Informáticos, junto a ellos se realizó un

tendido de fibra con paso de calle subterráneo, desde el edificio de Control hasta el

sótano del RA-6. Alĺı se la subió hasta el segundo piso, escalera oeste, donde se instaló

el switch y la patchera en un gabinete dedicado.

En la figura 3.5 se muestra un esquema de los puertos del switch y a qué redes

corresponden. La red privada se muestra en color naranja, en ella están conectados el

equipo CompactRio y el servidor de datos, dejando una roseta de conexión disponible.

La red pública, identificada en verde, contiene a los equipos de videoconferencia y el

servidor web.

3.3. Servidor

Se utiliza un servidor de tipo torre, marca Dell, con un procesador Intel Xeon

E5, 8GB de RAM y una placa de red Gigabit 2P con cuatro conexiones posibles. Se
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configuran las redes de forma individual, acoplando al servidor en las distintas redes

IP necesarias.

El servidor cumple las funciones de almacenar los datos de los sensores del reactor,

controlar las prácticas habilitadas, publicando los datos en internet. Para cumplir con

estas tareas se lo conecta de forma modular a las redes IP, facilitando cambios posibles

de arquitectura.



Caṕıtulo 4

Software de la implementación

“Los programas deben ser escritos para que la gente los lea y

solo incidentalmente, para que las máquinas los ejecuten”

— Abelson y Sussman

A continuación se detalla los módulos de software desarrollados para cumplir con

los distintos objetivos parciales del proyecto. Se comienza con una somera introducción

al lenguaje utilizado para programar gran parte del sistema, pasando luego a expli-

car la configuración y programación de los equipos de adquisición de datos, luego el

procesamiento y el almacenamiento en base de datos. A continuación se explica las he-

rramientas de gestión diseñadas, pasando luego a desarrollar la publicación. Por último

se explica las distintas medidas para proteger el sistema y las razones que aseguran no

comprometer la seguridad del reactor.

4.1. NI LabVIEW

Gran parte del sistema se desarrolla utilizando el entorno de programación Lab-

VIEW 2013 (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench),

una plataforma y entorno de desarrollo de sistemas con un lenguaje de programación

gráfico, desarrollado por National Instruments. Los programas desarollados en Lab-

VIEW se denominan instrumentos virtuales (VI, por sus siglas en inglés) y son los

componentes básicos de los proyectos. Las estrategias de programación propuestas des-

de National Instruments incluyen la anidación de VIs, utilizándolos como rutinas. De

esta forma se simplifica el código para su lectura.

Cada VI cuenta con dos partes: su panel frontal y el diagrama de bloques. El prime-

ro es la interfaz con el usuario, que puede ingresar información por medio de controles

y recibirla con indicadores. En el diagrama de bloques se realiza la programación pro-

piamente dicha, interactuando con los controles e indicadores por medio de funciones

17
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o VIs utilizados como rutinas (cuyas entradas y salidas serán controles e indicadores,

respectivamente).

El hardware de National Instruments permite su programación con LabVIEW, res-

petando ciertas gúıas y utilizando funciones dedicadas. Asimismo cuenta con una so-

lución para la publicación de datos en una red, por medio de Variables Compartidas

(Shared Variables, SV). Estas variables pueden ser escritas por distintos miembros de

una misma red (por ejemplo para mandar información entre un CompactRIO a una

computadora), con configuraciones como escalado (lineal o cuadrático), almacenado,

alarmas, banda muerta de actualización y valor inicial.

Al almacenar variables compartidas se puede optar por almacenar también las alar-

mas que una señal haya generado y configurar la resolución con la que se almacena

la información. Además se puede implementar una banda muerta, no se almacena un

nuevo valor cada vez que se adquiere sino cuando es distinto, con un porcentaje de

variación configurable.

4.2. Adquisición

Para adquirir las señales se utiliza tanto las capacidades del CompactRIO, con

su procesador y capacidades asociadas, como la FPGA del chasis. En ésta sección se

explica el software realizado, con un alcance que incluye la publicación de los datos en

la red, excluyendo el almacenamiento de estos.

Las gúıas de programación en LabVIEW propuestas por National Instruments [2]

proponen aplicaciones deterministas que realicen un análisis en tiempo real de los datos

tomados, de forma ”punto por punto”. Dicho análisis es dinámico y estable porque se

apega directamente al proceso de adquisición y análisis, incluso para altas velocidades.

Se utiliza este tipo de rutinas en el desarrollo de la adquisición.

4.2.1. CompactRIO

El software de entorno de los CompactRIO permite configurar el peŕıodo de trabajo,

llamado scan Period. Dicho peŕıodo puede ser del orden de los microsegundos, sin

embargo cuando se requieren operaciones complejas, como la escritura de datos en

variables publicadas en una red, el tiempo de operación excede al de peŕıodo y se

pierde sincronismo. Por eso se realizaron pruebas de rendimiento hasta encontrar el

menor tiempo para el que se pod́ıa realizar de forma segura todas las operaciones

planeadas para el desarrollo, resultó ser:

Tscan,min = 7ms

Aplicando un factor de seguridad del 40 % se utiliza:

Tscan = 10ms
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Figura 4.1: Diagrama de bloques de la rutina principal corrida en el CompactRIO

Dicho valor cumple con los requerimientos desarrollados en 2.1, que establece una

frecuencia de adquisición mı́nima de 2Hz, mas no con los espećıficos de la práctica

aproximación a cŕıtico (sección 2.3.2), para cumplimentar éste requerimiento se utiliza

la adquisición con FPGA. Por lo tanto se utiliza 10ms para el peŕıodo de trabajo del

CompactRIO, esto representa una frecuencia cinco veces mayor a la requerida.

Las señales requeridas en la práctica Aproximación a Cŕıtico tienen un ancho de

pulso de hasta 50 ns. Para poder adquirirlas utilizando el módulo NI 9403 de entra-

das digitales, cuya tasa de muestreo es de 7µs, se agrega la placa divisora de pulsos,

explicada en la sección 3.1. Para la práctica Instrumentación Nuclear se requiere que

las señales tengan un time stamp con resolución de milisegundos, por lo que también

deben ser adquiridas con el entorno FPGA. La configuración (si es adquirido con el

procesador o con la FPGA) es a nivel módulo de adquisición, por lo que ambos módu-

los digitales NI 9403 son gestionados con la FPGA, incluyendo a todas las entradas

digitales.

En el equipo CompactRIO se utiliza una rutina principal compuesta por una secuen-

cia de tres bloques, como se muestra en la Figura 4.1. La primera de estas corresponde

a las tareas de inicialización, donde se configuran las variables a utilizar y se verifica

la configuración del equipo. Una vez completado este bloque se continua con la ejecu-

ción principal, donde se trabaja de forma recursiva adquiriendo y procesando datos.

Cuando se solicita el apagado del equipo, el flujo de ejecución del programa sale de este

estado para entrar en la secuencia de apagado, donde se configuran los leds del equipo

y variables de red.

En la secuencia central se ejecuta la rutina determinista. El tiempo de actualización

se configura desde el VI principal del CompactRIO, recibiendo la cantidad de iteraciones

que no pudieron ser completadas en el peŕıodo fijado. En la figura 4.2 se muestra el
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Figura 4.2: Diagrama de bloques del VI determinista del CompactRIO, identificando cinco
módulos con diferentes funciones

diagrama de bloques de la rutina determinista. Una vez que comience a ejecutarse el

bloque while continúa en ese estado hasta que la variable compartida Stop Consola

cambie a valor True por acción de otro actor dentro de la red, y entonces pasa a la

rutina de apagado.

La rutina determinista realiza las siguientes funciones, identificadas en la figura 4.2:

1. Adquisición, filtrado y publicación de las señales analógicas lineales

2. Gestión del tiempo de ejecución de la rutina

3. Adquisición, escaleo y publicación de las señales analógicas logaŕıtmicas

4. Actualización de los valores de calibración de las señales logaŕıtmicas

5. Recepción y publicación de los datos digitales adquiridos por medio del módulo

FPGA

En la figura 4.3 se muestra el VI encargado de la primera de las tareas. Los bloques de

controles corresponden con las entradas analógicas de los módulos NI 9205, estos fueron

nombrados de acuerdo a la tecnloǵıa de la señal conectada y su nombre, por ejemplo la

señal A LIN A1 corresponde a la señal analógica (A) lineal de marcha adquirido por la

cadena de medición 1. A cada señal analógica, a excepción de las cámaras de ionización,

que serán abordadas más adelante, se la conecta con un filtro tipo butterworth pasa

bajo para eliminar el ruido rápido de las señales[3]. Según la naturaleza de la señal se

puede configurar la frecuencia de muestreo del filtro, agrupándolas en tres categoŕıas

(nucleares, barras de control y temperaturas del núcleo). El filtrado de las señales de
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Figura 4.3: Subrutina de adquisición, filtrado y publicación de las señales analógicas

Figura 4.4: Esquema de la adquisición y almacenamiento de las señales

las cámaras de ionización compensadas es configurable, se encuentra programado pero

deshabilitado para poder realizar análisis de ruido.

A la salida de los filtros de las señales se las conecta a las variables compartidas,

alojada en el CompactRIO. Estas variables se publican en la red, pero no se almacenan

ni se realiza escalado. El servidor que almacena las variables se conecta a éstas, de

donde obtiene los valores. En la figura 4.4 se muestra un esquema de la adquisición y

almacenamiento de las señales.

El tiempo de ejecución de la rutina se define de forma tal que haya una coherencia

entre la cantidad de tareas realizadas y el tiempo que cada una consume. El peŕıodo

de iteración óptimo es:

Tscan = 10ms

Se comprobó experimentalmente que no se generan retardos significativos con es-

te peŕıodo de iteración, sin embargo el código de control de tiempo de ejecución se

mantiene en el paquete para verificar, en caso de cambios y agregados futuros, que se

mantiene el cumplimiento de los requisitos.

Las señales logaŕıtmicas son procesadas con los bloques desarrollados en la figura

4.5. Se leen los datos en las entradas f́ısicas como se muestra en la subfigura 4.5.a.

(bloques A LOG A1/2/3 y A LOG M 1/2/3) y se aplican los filtros descriptos. Para

realizar esto se utiliza una variable temporal (soporte loga 1/2/3 y soporte logm 1/2/3)

utilizada de forma recursiva con el bloque mostrado en la subfigura 4.5.b, que actúa

como un filtro de promedio móvil de 500 puntos.
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a. b.

c. d.

Figura 4.5: Bloques encargados de la adquisición, escaleado y publicación de las variables. La
figura a. es un detalle del diagrama de códigos del bloque determinista, mostrado en la figura
4.2. La figura b. es el diagrama de bloque del filtrado de las señales del que se tienen las señales
soporte logX Y. La figura c. muestra el de la rutina RA6 Analog, cuyo programa de calibración
se detalla en la figura d.

Una vez filtrada la señal se procede a llevarla a escala logaŕıtmica y unidades de

ingenieŕıa. Para eso se construye un cluster (grupo de señales) con los valores filtrados y

se los procesa con las rutinas de las subfiguras 4.5.c y 4.5.d. Según el nombre de la señal

se selecciona los valores correspondientes para realizar el escalado, que se completa con

la siguiente fórmula:

xlog = 10a+b·xcampo (4.1)

Con xlog la señal en escala logaritmica, xcampo la señal en volts, a y b las constantes

de calibración.

Luego de ser filtrada y escalada, la señal se publica en la red utilizando variables

intermedias como las implementadas anteriormente para las señales lineales.

Para actualizar los valores de las constantes de calibración se implementan las

subrutinas mostradas en la figura 4.6.

Para almacenar las constantes de calibración logaŕıtmica en la memoria RAM del

CompactRIO se utiliza shift registers, una herramienta que permite almacenar de forma

recursiva el valor de una variable entre distintas iteraciones de una rutina while. La

forma en que se visualizan es con flechas en los bordes del bloque de dicha rutina,

como se ve en la subfigura a.. Estas constantes permanecen inalteradas a lo largo de

la ejecución del programa hasta que cambia el valor de la variable compartida Tóken

de cambio y se activa una actualización de valores.

Los valores iniciales se configuran con el VI mostrado en la subfigura b., que co-
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a.

b.

c.

Figura 4.6: Subrutinas para la actualización de los valores de calibración de las señales lo-
gaŕıtmicas. En la subfigura a. se muestra un recorte de la rutina determinista con los bloques de
actualización de valores, en la subfigura b. se expone el detalle del bloque que configura el valor
inicial de las variables, en la subfigura c. se exhibe el bloque que actualiza de forma dinámica
dichos valores.

mienza leyendo las variables compartidas por el servidor de datos en la carpeta Libreria

Host, lugar donde se almacenan los valores actualizados de calibración. Se construye

dicha libreŕıa de forma tal que las variables tengan el mismo nombre que las señales

logaŕıtmicas a calibrar y dentro de cada una están todos los parámetros, en formato de

dato bundle. La única señal de la libreŕıa que no es de calibración es el boolean Tóken

de cambio, por lo que se lo excluye del procesamiento del arreglo. A las demás variables

se las lee y se genera un arreglo para almacenar sus valores, que será la salida del VI.

Cuando en el servidor se modifiquen las constantes de calibración cambia el estado

de la variable Tóken de Cambio, que en la rutina determinista del CompatRIO ejecuta

la actualización de las constantes y esto cambia el valor del tóken de nuevo a falso,

de esta forma se garantiza una única corrida de la actualización de las variables por

cambio de las mismas. El VI funciona de forma similar al de configuración inicial de

constantes, comunicandose por medio de la red con el servidor de datos y leyendo el

arreglo de variables. Luego se la compara con el arreglo a modificar, buscando el cluster

con el mismo valor de Nombre y distinto a nulo, al encontrarlo se lo reemplaza.

Para realizar la recepción y publicación de los datos digitales adquiridos con el

chasis FPGA y los módulos NI 9403 se utiliza la rutina mostrada en la figura 4.7.

El VI tiene como entrada la referencia a la rutina que corre en la FPGA, con la

que se trabaja invocando métodos (como los utilizados en la programación orienta-

da a objetos). Se utilizan métodos vinculados a una cola previamente creada, cuyas
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Figura 4.7: Rutina utilizada para la recepción y publicación de los datos adquiridos por medio
de la FPGA

caracteŕısticas son:

Tipo FIFO, primero dentro - primero fuera. Los primeros datos en ser almacena-

dos serán los primeros en ser léıdos.

2047 máximos elementos.

Escritura unidireccional, del chasis FPGA al CompactRIO.

Datos de tipo Unsigned de 64 bits.

En la rutina se leen todos los elementos de la cola FIFO y se decodifica la infor-

mación según fue escrita, en el caṕıtulo 4.2.2 se desarrolla el código de escritura y

su relación con los datos adquiridos. Una vez decodificados se almacenan en variables

compartidas, también publicadas desde el CompatRio y sin almacenar información de

forma local.

4.2.2. FPGA

Las señales digitales se adquieren mediante dos módulos NI 9403 y administrados

desde la FPGA. Por ésto ninguna de las señales de entrada están disponibles en las

rutinas del CompactRIO, para establecer comunicación entre dichas partes se utilizan

colas de datos FIFO (First In First Out, el primero en llegar es el primero en salir),

consolidados sobre los canales de acceso directo a memoria (Direct Memory Access,

DMA). En la figura 4.8 se muestra el funcionamiento de dichos canales. La comunica-

ción puede ser bidireccional o unidireccional, en el caso de la figura es unidireccional

desde el chasis hacia el controlador. A medida que los datos son adquiridos se escriben

en la posición final de la cola, y luego son procesados comenzando desde esa posición.

El chasis NI 9111 cuenta con 3 de estos canales, no se puede utilizar uno dedicado

a cada señal, por lo que se utiliza uno para todas las variables con un código de

identificación.
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Figura 4.8: Esquema del funcionamiento de los canales DMA [4]

El mecanismo de comunicación consiste en escribir en la cola un número double

(double precision float, compuesto de 64 bits) conformado al unir dos números float

de 32 bits. El primer número hace referencia a qué variable se está adquiriendo, la

segunda parte es su valor. Después de cada dato se escribe una referencia al tiempo en

el que fue adquirido. En la figura 4.9 se muestra el diagrama de bloques del VI corrido

en la FPGA del chasis NI-9113. Se utilizan dos bloques while, que por las propiedades

de paralelismo de las FPGAs (consideradas en el ensamblador, según National Instru-

ments) se ejecutan de forma simultánea y sin interferir una en los tiempos de ejecución

de la otra.

El bloque de la izquierda de la figura 4.9 obtiene y procesa los pulsos de las cámaras

de fisión de las cadenas de arranque; estos datos son utilizados en la práctica Aproxi-

mación a Cŕıtico. Como se desarrolla en el subcaṕıtulo 3.1, los pulsos son obtenidos

en múltiplos de ocho, por lo que para obtener una cuenta de pulsos se agrega ocho al

valor actual cada vez que hay un cambio de estado en la entrada. Cuando transcurre

un segundo (controlado con el contador de milisegundos ubicado en la zona superior

del código) se env́ıan los datos a la cola con identificador del estilo X01, con X el

número de la cadena de arranque, y se reinician a cero los registros. Se env́ıa también

el segundo (con valor entre 1 y 60), con identificador 100. Dado que se utilizan 32 bits

para transmitir el número de pulsos y éste es siempre positivo el máximo número de

pulsos a transmitir es 4.294.967.295, mucho mayor a los que se puede llegar a medir en

el reactor (80.000 cuentas por segundo en dos cadenas genera un disparo de inhibición

de movimiento de barras).

Cuando transcurren 60 segundos se transmiten los valores de pulsos acumulados en

un minuto y se reinician a cero los registros y el contador de segundos. El identificador

es de la forma X02, con X el número de la cadena de arranque. El valor máximo

que puede tomar esta señal con 80.000 cuentas por segundo es 4.800.000, órdenes de

magnitud menor que el máximo que se puede transmitir.
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Figura 4.9: Diagrama de bloques de la rutina corrida en la FPGA del chasis NI-9113.
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Figura 4.10: Diagrama de bloques de la escritura en la cola FIFO de una señal digital.

El bloque while a la derecha de la figura 4.9 se encarga de la adquisición de las

señales digitales de los módulos. Estas señales no requieren un procesamiento especial,

como los pulsos de las cámaras de fisión, por lo que una vez léıdo el estado lógico de la

entrada se escribe su valor en la cola FIFO. En la figura 4.10 se muestra el diagrama

de bloques utilizado para la escritura.

Si bien en la FPGA se trabaja con una frecuencia de 40MHz, no se tiene esa tasa de

actualización de valores. Por lo tanto en la lógica de escritura en la cola se verifica que

el valor de la entrada sea distinto al del ciclo pasado, y cuando es aśı se procede con la

escritura del valor y el tiempo. Para comparar los valores de las entradas en sucesivas

iteraciones se utilizan controles recursivos, configurando al VI para que cada nueva

instancia llamada (una por variable, figura 4.9) tenga un nuevo registro independiente,

con el que se realiza la comparación.

Las señales digitales se transmiten con sus códigos en los 32 bits menos significativos.

Se comienza con la señal MB1LS con 1001, y se asignan números sucesivos a las demás

entradas.

4.3. Almacenamiento - Servidor de datos

En el servidor de datos se realizan las tareas de almacenamiento y gestión de las

variables compartidas (shared variables), con la aplicación de las escalas y calibración

en unidades de ingenieŕıa. Se utilizan herramientas para facilitar el agregado de nuevas

variables y visualización de datos, y se realiza la gestión de las prácticas publicadas

por medio de pantallas de alto nivel.

Se utilizan tres libreŕıas en el servidor de datos, una con variables de gestión del

sistema y dos utilizadas para almacenar datos antes y después de calibrarlos en unidades

de ingenieŕıa. Las variables de la libreŕıa de gestión son:

Conexiones: arreglo de string, se utiliza para verificar que el compactRio y la

FPGA esten ejecutando sus rutinas.

Forzar medición: variable booleana, se utiliza como herramienta de prueba del

código de la práctica Margen de Antirreactividad.
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Hora actual: variable timestamp, se env́ıa la hora del equipo al CompactRio.

Tóken de cambio: variable booleana, utilizado para actualizar los valores de ca-

libración, desarrollado en el caṕıtulo 4.2.1

Práctica habilitada: variable entera con valor entre 0 y 6, su valor es el número

de práctica habilitada. Utilizada en el servidor web.

Inicio Práctica: variable timestamp, corresponde al horario de inicio de la práctica

que esta habilitada. Utilizada en el servidor web.

Fin Práctica: variable timestamp, corresponde al horario de finalización de la

práctica que esta habilitada. Utilizada en el servidor web.

Por último, en la libreŕıa Host se almacenan seis variables con los valores de calibración

de las seis señales logaŕıtmicas (tres de arranque y tres de marcha). Estas variables son

un cluster de entero (tipo, lineal o logaŕıtmica), dos double (ordenada y pendiente) y

un string para la unidad.

Las señales con escala lineal se adquieren uniendolas con las variables de datos del

CompactRIO y se almacenan con unidades de ingenieŕıa en la libreŕıa Valores calibra-

dos RA6ER. De esta forma, cuando hay un cambio en una entrada f́ısica analógica se

modifica el valor de la variable compartida intermedia en valor de campo (no se alma-

cena valor), lo que dispara la actualización de la variable almacenada en el servidor,

que realiza el escaleo y el almacenamiento. Las propiedades en común de las variables

analógicas son las siguientes:

Tipo de dato Double

Publicada en la red con un buffer de 100 puntos

Unida a una fuente (libreŕıa intermedia del CompactRIO)

Habilitado el almacenamiento de datos, alarmas y eventos

Resolución de almacenamiento: 1 · 10−5

Escaleo habilitado (salvo para señales logaŕıtmicas y las dos CIC)

Las diferencias entre señales radica en el tipo de calibración, las constantes y la banda

muerta de actualización. Con las señales logaŕıtmicas no se utiliza la banda muerta

porque se aplica comparando con el valor de fondo de escala, y en estas señales el

rango de medición llega a 1017. La mayoŕıa de las señales utiliza una banda muerta del

1 %, pero se requiere una precisión mayor en el almacenado de las cámaras de ionización

compensada (utilizadas en las prácticas Calibración de Barras y Cálculo del margen
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Figura 4.11: Panel frontal del programa Visualización y Control

de Antirreactividad) y las cuatro señales de temperatura (temperatura de entrada al

núcleo y las tres mediciónes de salida).

Las señales cuentan con constanes iniciales de calibración, pero se desarrolla pa-

quetes de software de mantenimiento que permitan actualizar estos valores. Junto con

estos módulos se generan otros de operación, cuyo objetivo es ofrecer soluciones de

alto nivel a los problemas y necesidades que puedan surgirle a los administradores del

sistema. A continuación se explican esos programas, sus funciones y códigos.

El programa Visualización y Control ofrece una interfaz de alto nivel con algunas

de las herramientas de gestión de datos y acceso a otras. En la figura 4.11 se muestra

el panel frontal de dicha rutina, se puede observar en la zona superior el acceso a los

otros módulos (Calibrador, Agrega SV, Ver Señales, en un futuro se incluirá un acceso

a la documentación del proyecto). En el panel izquierdo se ve el estado de las entradas

del CompactRio, con un código de colores para determinarlo. Junto a esto se puede

ver el estado de las señales calibradas, luego se puede configurar los filtros aplicados a

cada señal, tener información sobre si el CompactRIO y la FPGA están corriendo sus

rutinas, y por último se tiene un indicador de los errores que puede haber ocurrido en

la ejecución.

Para visualizar el estado de las entradas y de las señales se utiliza el siguiente código

de colores:

Verde: Señal digital en funcionamiento normal.

Celeste: Señal analógica en funcionamiento normal.

Roja: Señal analógica sin valores de calibración válidos. Esto se resuelve entrando
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Figura 4.12: Diagrama de bloque de la rutina Visualización y control

en la pantalla de calibración

Violeta: problemas en la base de datos de la señal, esto se puede deber a una

configuración incorrecta de la variable compartida.

Naranja: sin valores de calibración y con problemas en la base de datos.

En la figura 4.12 se muestra el diagrama de bloques de la rutina de visualización y

control.

En la zona superior izquierda se llama a la rutina de calibración, que luego se explica

en detalle. Mientras se realiza la calibración se configura el valor de los indicadores

con las lecturas de las variables compartidas, luego se ejecuta una primera vez las

subrutinas de análisis de variables y entradas. Luego se ejecuta un bloque que itera

mientras se corra el programa. En dicho bloque se actualiza de forma continua el estado

de los indicadores de las variables y entradas, incluyendo las variables generadas con

los errores generados, y se gestionan los accesos directos a las otras utilidades.

Además de permitir realizar actualización del sistema, con el agregado de nuevas

variables compartidas y la configuración de los filtros, este programa ofrece informa-

ción sobre el estado de la adquisición, buscando efectos de golpe de vista con los código

de colores. Con esa información y los reportes de errores se puede rastrear fallas po-

tenciales, identificándolas o descartando oŕıgenes posibles, se puede analizar los datos

históricos para encontrar las anomaĺıas, y acceder a la interfaz de calibración de señales.

La información de calibración se almacena en formato INI, un estándar informal

para archivos de configuración. Los INI son archivos de texto simple con una estructura
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Figura 4.13: Panel frontal del programa de calibración de señales. Las señales en rojo no
tienen constantes asignadas.

Figura 4.14: Diagrama de bloques de la rutina de calibración de variables compartidas

básica compuesta por secciones, propiedades y valores. Las secciones son agrupaciones

de propiedades, con un identificador que aparece sólo en una ĺınea y delimitado por

corchetes []. Las propiedades (keys) son los elementos básicos de los archivos .INI, cada

una tiene un nombre y un valor, relacionados por un śımbolo de igual.

En la figura 4.13 se muestra la pantalla del calibrador, que permite ver en dos

columnas las señales adquiridas y almacenadas, codificándolas según si tienen valores

de calibración asociados o no. Junto a cada señal se muestra si la señal tiene una

calibración lineal o logaŕıtmica, el valor de la ordenada, de la pendiente y la unidad

de ingenieŕıa. Si se presiona el renglón de una señal se abre el asistente de calibración

para esa señal.

En la figura 4.14 se muestra el diagrama de bloques de la rutina del calibrador.

Lo primero que ejecuta es una búsqueda de los coeficientes para presentarlos en las

columnas. Para eso busca la libreŕıa Valores calibrados RA6ER, creada anteriormente,

y toma todos los nombres de las secciones (cada variable se almacena en una sección,

asignando a keys los valores asociados). Genera dos arreglos de la mitad de tamaño
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Figura 4.15: Pantalla de configuración de constantes de calibración de una señal

que la cantidad de secciones, asignándolos a las columnas. Con los valores de las keys

se genera un arreglo bidimensional que se env́ıa a una rutina que ejecuta la calibración

de las señales con datos almacenados en un archivo externo, explicada más abajo.

Se ejecuta un bloque while con una actualización de hasta cinco veces por segundo,

el objetivo es mantener actualizada la información presentada en pantalla y recibir los

comandos del usuario, ya sea para cerrar la pantalla o para configurar las constantes de

calibración de alguna señal. Para realizar estas funciones obtiene las secciones y keys,

asociadas con las variables compartidas y sus valores de calibración, y en caso de tener

valores no nulos se utiliza tipo (logaŕıtimico o lineal), ordenada, pendiente y unidad. Al

realizar clic en una renglón se abre la ventana de configuración de constantes, mostrada

en la figura 4.15.

La pantalla de configuración de constantes de calibración ofrece herramientas de

alto nivel para realizar un ajuste entre los valores de ingenieŕıa y su correspondiente

valor en tensión en bornes del CompactRIO. En la figura 4.15 se identifican distintas

zonas del programa para facilitar su explicación, el recuadro a permite agregar un nuevo

dato a la lista de adquisiciones. Para hacerlo muestra el valor en volts y el usuario carga

su correspondiente en unidades de ingenieŕıa, pero dado que algunas señales presentan

un ruido de alta frecuencia montado a la señal se puede utilizar un promediador, cuyos

controles estan a la derecha. Una vez que el usuario esté satisfecho con la cantidad

de puntos promediados puede agregar el punto de calibración con el botón verde, y

aparecerá en la zona marcada con el recuadro c. En esta zona se muestran todos los

puntos que se tomaron, se puede eliminar una pareja con el botón de sustracción.

La zona identificada con el recuadro b permite elegir el tipo de calibración (lineal
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Figura 4.16: Diagrama de bloques de la rutina de calibración de una señal.

o logaŕıtmica), el nombre de la señal y la unidad de ingenieŕıa asociada. En la zona

superior derecha se puede aceptar y guardar los cambios o cancelar y descartas las

modificaciones.

Ocupando la mayor parte de la pantalla se encuentra un gráfico que vuelca la

relación entre los datos del recuadro c, con la curva de la regresión realizada. Sobre el

gráfico se detallan las caracteŕısticas de la regresión, la ecuación que rige la escala y,

en caso de ser una relación lineal, el coeficiente R2 que la caracteriza. En la figura 4.16

se muestra el diagrama de bloque del VI de calibración de una señal.

Cuando se opta por guardar los cambios estos se agregan en un archivo con exten-

sión .ini, que tiene una estructura de secciones y llaves (keys), análoga a los objetos

de programación con sus propiedades. A cada señal le corresponde una sección y to-

das tienen las siguiente llaves: señal (analógica o digital), tipo (lineal o logaŕıtmica),

ordenada, pendiente, unidad, entrada cero (valor mı́nimo, en volts, de la entrada) y

entrada fin (valor máximo, en volts, de la entrada). A continuación se muestra como

se almacena la inforamción de la señal de posición de barra de control 2:

1 [BC2 ER]

2 Se\~nal = "A"

3 Tipo = "Lineal"

4 Ordenada = 8 ,631904

5 Pendiente = 96 ,899510

6 Unidad = "\ %"

7 Entrada cero = -0 ,500000

8 Entrada fin = 2 ,000000}
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a.

b.

Figura 4.17: Diagramas de bloque de las rutinas de a. escritura de datos en el archivo .ini, y
b. lectura de los datos de una señal.

En la figura 4.17 se muestran los diagramas de bloques de escritura y lectura de

los archivos .ini. Estas rutinas tienen como entrada el nombre de la señal, por lo que

buscan dentro del archivo la información, almacenada en llaves, de esa única sección. La

rutina de escritura realiza, además, una lectura previa para ofrecer los valores actuales.

Desde la pantalla de Visualización y control, mostrada en la figura 4.11, se puede

agregar nuevas variables compartidas con un asistente que guiará al operador en una

serie de pasos de configuración. La señal debe haber sido correctamente cableada a un

equipo CompactRio para que el proceso funcione correctamente. En la figura 4.18 se

identifican todos los pasos presentes.

En el primer paso, subfigura 4.18.a, se explican los tres pasos que debe llevar ade-

lante el administrador para configurar una nueva señal adquirida, siendo el primero

completar el presente asistente, luego configurar la entrada elegida del CompactRIO

y, en caso de que sea logaŕıtmica o digital se debe agregar la adquisición al código

corrido en el equipo de adquisición. En el segundo paso, subfigura 4.18.b, se elige la

libreŕıa donde es almacenada la señal, para las señales calibradas se recomienda utilizar

Señales calibradas RA6ER. En el tercer paso, 4.18.c, se solicita completar el nombre

que se quiere dar a la señal, el tipo de dato con el que se almacena, el tipo de escala

que la rige (lineal o logaŕıtmica), el tamaño de la banda muerta (update deadband) y

la resolución relativa al fondo de escala con la que se almacena un dato. Luego se soli-

cita, 4.18.d, especificar la entrada f́ısica asociada a la señal a adquirir, con deplegables

autocompletados con los equipos y sus módulos. En la siguiente pantalla, 4.18.e, se

ofrece la posibilidad de verificar todos los datos antes de realizar la modificación de la

libreŕıa, y luego se reporta si el proceso tuvo éxito o no, 4.18.f, y en caso de no haberse

generado satisfactoriamente se informa dónde se generó el problema.
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a. b.

c. d.

e. f.

Figura 4.18: Pasos del asistente de generación de una nueva variable compartida, siendo a.
introducción, b. libreŕıa, c. caracteŕısticas, d. entrada f́ısica, e. verificación y f. resultados.
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a. b.

c. d.

e. f.

Figura 4.19: Diagrama de bloque del asistente de generación de nueva variable compartida
con los seis estados, siendo a. introducción, b. libreŕıa, c. caracteŕısticas, d. entrada f́ısica, e.
verificación y f. resultados.

Para programar este VI se utiliza una máquina de estados, donde cada pantalla es

un estado diferente. Los estados son seis: inicio, libreŕıa, nombre, seleccionar entrada,

verificar y generar; en la figura 4.19 se explicitan estos estados. En cada cambio se

muestran u ocultan los controles e indicadores pertinentes, y según el botón elegido se

avanza o retrocede en la lista de estados.

El primer estado, subfigura 4.19.a, muestra un texto en pantalla y permite salir

del programa, como todos, o avanzar a libreŕıa, mostrado en la subfigura 4.19.b. Alĺı

se realiza una lectura de las libreŕıas presentes en el sistema, para que el usuario

seleccione dónde desea trabajar. En el tercer estado, que solicita información de la

variable a generar, no permite continuar con el proceso a menos que se complete el

nombre de la nueva señal. El cuarto estado, mostrado en la subfigura 4.19.d, busca

en el sistema los equipos de adquisición presentes y completa las listas de selección,

que luego utiliza para dar información sobre el equipo adquirido: una vez elegido un

CompactRIO procede a listar sus módulos, una vez elegido el módulo procede a indexar

sus entradas; como en el caso anterior no permite avanzar con el siguiente paso si no se
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efectuó el actual de forma completa. En el paso de verificación, 4.19.e, el administrador

no puedo tomar más acción que continuar o retroceder, sólo se muestra la información

que ha facilitado al sistema.

En la subfigura 4.19.f se muestra el último de los estados de la rutina de generación

de nueva variable compartida. Se utiliza una segunda máquina de estados para poder

tener una devolución al administrador del avance de la acción (se llena un porcentaje

de una barra con cada paso completado satisfactoriamente), y un rastreo de oŕıgenes

de errores más preciso, pudiendo identificar en qué estado falla para luego reportarlo.

Los estados son los siguientes:

Inicio: se adquieren los datos de la configuración

Genera SV: se intenta generar una nueva variable compartida en la ubicación

seleccionada. Si se reporta un error se vuelve a intentar 1000 veces con pausas

de 10ms, para descartar posibles fallas en la comunicación de red, y si luego de

estos intentos no se tuvo éxito se pasa a la ventana de erorr, reportando el estado

actual.

Set Deadband: Una vez generada la variable se configura el ancho de la banda

muerta. En caso de error se espera 10 ms antes de volver a intentar, reintentando

1000 veces. Se busca separar errores circunstanciales, como un tiempo de actua-

lización entre la creación de la variable y su disponibilidad para edición, de los

fundamentales, como una desconexión f́ısica de la red del servidor.

Logging: Como en el estado anterior, en este estado se configura una caracteŕısitca

de la variable compartida, haciendo gestión y reporte de errores.

Activarla: Una vez que la variable fue correctamente generada y configurada se

procede a su publicación en la red. Una vez completado este paso la variable debe

estar disponible para lectura y escritura.

Buscarla: En este estado se realiza la verificación del éxito de los pasos anteriores,

buscando en la red la variable generada.

Ver el tipo: Una vez encontrada la variable se estudia si su configuración fue

correcta, analizando si su tipo coincide con el solicitado inicialmente.

Grabar un dato: En este paso se graba un dato en la variable. El objetivo de este

paso es localizar de forma temprana problemas de escritura, ya sea por salud de

la base de datos o por permisos de aplicaciónes.

Leer un dato: Una vez almacenado un dato en la variable verifica que se pueda

leer de forma confiable.
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Figura 4.20: Panel frontal de la aplicación de visualización de señales

Figura 4.21: Diagrama de bloques de la aplicación de visualización de señales

Con los pasos de la generación de la variable compartida se busca tener una aplicación

que asegure una correcta instalación de nuevas variables, realizando las pruebas necesa-

rias para tener confianza en su correcta configuración, sin exigir mayores conocimientos

al administrador del sistema.

Desde la pantalla de Visualización y control, figura 4.11, se ofrece acceso a una

pantalla de visualización de señales, tanto en tiempo real como en análisis de datos

histórico. En la figura 4.20 se muestra su panel frontal.

El programa permite seleccionar la libreŕıa de donde se quiere observar variables,

y luego elegir la señal en una lista autocompletada. Luego se debe elegir el tiempo de

inicio de muestreo, y si no se configura nada más se motrarán los datos desde dicho

momento hasta el actual. Se puede elegir el valor máximo de la ventana de muestreo

de forma manual con los controles instalados. En la figura 4.21 se muestra el diagrama

de bloques de esta aplicación.
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4.4. Publicación - Servidor web

Una vez adquiridos, almacenados y calibrados, los datos deben ser publicados para

que puedan ser visualizadas de forma remota. Para realizarlo se desarrolla un servidor

de datos basado en la tecnoloǵıa NI Web Services, servicios que permiten la comuni-

cación entre un usuario remoto con el servidor con formato JSON. Estos conceptos se

explican en detalle más adelante en el caṕıtulo, primero se aborda la arquitectura del

servidor de datos, luego su comunicación con la base de datos, la gestión de usuarios

y prácticas, luego la publicación de la información y por último la configuración de la

descarga de los datos.

El servidor y los sevicios web corren en el entorno Application Web Server de NI,

una solución ofrecida por LabVIEW para publicar en la red aplicaciones que hayan

sido preparadas para tal fin, permitiendo intercambiar información entre navegadores

de internet y el servidor. Al configurar la aplicación web se puede seleccionar VIs

para que corran de forma continua desde que se inicia el servidor, y otras para que

funcionen como servicios web. El servidor del RA-6 en red utiliza un programa que

corre continuamente, y diez servicios de comunicación distintos.

Acompañando a las herramientas de publicación de datos se implementan bases

de datos SQL con información de usuarios. Las propiedades asociadas a cada usuario

incluyen, por ejemplo, las prácticas habilitadas y sus fechas, por lo que al realizar

lecturas se las puede filtrar y agrupar para luego mostrar en pantallas a los usuarios y

universidades que participarán en determina experiencia.

Las aplicaciones de alto nivel de gestión de la publicación permiten operar el siste-

ma, agregando o quitando señales de la publicación activa, seleccionando una práctica

para que esté habilitada y el sistema se acondicione a ésta. Facilita la interacción con la

base de datos de usuarios y permisos sin tener que recurrir a comandos SQL, permite

agendar prácticas a futuro y observar el calendario planificado.

En el servidor se corre una aplicación iniciada de forma automática (en el formato

de National Instrument: Startup VI ) en la que se lee el valor actual de las variables

compartidas necesarias y se las almacena en la memoria RAM del servidor. Se opta

por este tipo de almacenamiento porque las prácticas tienen una duración estimada

de cuatro horas y los datos se almacenan dos veces por segundo (para cumplir los

requerimientos, caṕıtulo 2.2), una fracción de lo que se almacena en el servidor. Adi-

cionalmente, ofrece un nivel de seguridad mayor ya que no se disponibiliza el acceso a

una base de datos ni a grandes cantidades de datos, solamente se publica lo necesario

para las experiencias.

En la figura 4.22 se muestra el diagrama de bloques de la aplicación de almacena-

miento de datos en la RAM. La aplicación cuenta con tres bloques de código principa-

les: un bloque while, donde se realiza el procesamiento con una máquina de estados,



40 Software de la implementación

Figura 4.22: Diagrama de bloques completo de la rutina de inicio automático de almacena-
miento de datos en el servidor web.

en paralelo corre un simple bloque while para mantener actualizada la lista de señales

publicadas, y por último se cuenta con un bloque que gestiona el cierre de la aplicación

borrando los datos de la memoria RAM.

En las figuras subsiguiente se muestran sólo los estados siguientes, corridos dentro

del while principal:

Booteo: Corrido sólo la primera iteración del while, configura valores iniciales y

prepara los datos para mostrar en el Repositorio de prácticas por medio del VI

mostrado en la figura 4.41.

Stand By: Estado de espera, no se actualizan datos y se evalúa el valor de la

variable práctica habilitada, se lo muestra en la figura 4.23.

Set práctica: Configuración inicial de una práctica, corrido una única vez por

experiencia. Se lo ilustra en la figura 4.24.

Adquiere práctica: Estado de lectura de datos y almacenamiento en RAM, deta-

llado en la figura 4.25.

Antirreactividad: En la práctica de cálculo del márgen de antirreactividad se

requieren algunos parámetros de adquisición, cumplimentados en este estado. Se

lo muestra en la figura 4.26.

Instrumentación: La práctica de instrumentación nuclear trabaja con un grupo

de señales completamente distinto, que requieren un análisis independiente, por
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Figura 4.23: Diagrama de bloques del estado Stand By de la rutina de almacenamiento de
datos del servidor web.

lo que no se utiliza el estado adquiere práctica. Se muestra el bloque en la figura

4.27.

Borra Práctica: El estado que se utiliza para borrar de forma programática los

datos almacenados una vez que no hay una práctica habilitada, figura 4.29.

El bloque Stand By, figura 4.23, corre de forma continua con un peŕıodo de un

segundo mientras no haya una práctica habilitada por medio de la variable compartida

honónima. En cada iteración sólo se realiza la lectura de dicha variable, manteniendo

todos los demás valores. Se busca disminuir al mı́nimo el consumo de recursos de la apli-

cación mientras no se está publicando información, para realizarlo se generan estados

independientes de borrado de información (espećıficamente, booteo y borra práctica).

El estado Set práctica es llamado desde Stand by y sólo se ejecuta en una iteración.

En función del número de práctica habilitada se generan dos arreglos de direcciones

de variables compartidas, uno se corresponde con las variables que serán mostradas en

la pantalla de trabajo web y el otro tiene las variables habilitadas para descarga de

datos. Al primer arreglo se lo separa en dos partes para su procesamiento, las primeras

cinco señales corresponden a las posiciones de las barras de control, común a todas

las prácticas, y la segunda parte son las señales espećıficas. Se realiza la lectura del

último dato de las señales y se les anexa una estampa temporal, asociando el par de

datos en un cluster. El conjunto de todos estos datos se almacena en una variable

global denominada Valores actuales de SV. Como todas las variables globales, ésta
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Figura 4.24: Diagrama de bloques del estado Set Práctica de la rutina de almacenamiento de
datos del servidor web.

es accesible desde distintas instancias de LabVIEW pero únicamente desde la misma

computadora, no a través de una red (como las variables compartidas), por lo que los

VI de servicios web pueden acceder a estos datos. En otra variable global se almacenan

los nombres de las señales, necesarios para poder acondicionar la página de muestreo

de señales de forma programática. Con las señales habilitadas para descargar se realiza

un tratamiento similar, almacenando su valor y denominación.

Se almacena en un shift register el valor, en décimas de segundo, de inicio de la

práctica y se realiza la lectura de los cuatro grupos de señales, común a todas las

prácticas. Estas son las señales de arranque (los tres lineales, logaŕıtmicos y tasas), las

de marcha (cuatro lineales, tres logaŕıtmicos y tasas), las convencionales (temperatura

de entrada al núcleo y tres temperaturas de salida) y las posiciones de las barras.

En función de la práctica habilitada se selecciona el siguiente estado, que será adquiere

práctica salvo que la práctica habilitada sea antirreactividad o instrumentación nuclear

(donde irá a los estados honónimos) o que no haya práctica habilitada, donde continuará

en Borra práctica

En el estado Adquiere Práctica se realiza la adquisición de los datos a publicar, se

muestra su diagrama de bloques en la figura 4.25. La implementación es similar a la

del estado Set Práctica, con la diferencia que se agregan los datos a los existentes, con

una frecuencia de trabajo de 500 ms. De esta forma se leen dos datos por segundo y la

estampa temporal que tienen es la del reloj del servidor al momento de la lectura. Al
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Figura 4.25: Diagrama de bloques del estado Adquiere Práctica de la rutina de almacenamiento
de datos del servidor web.

igual que en el caso del estado anterior, se analiza el valor de la variable compartida

Práctica habilitada para determinar el siguiente estado, pero agregando una condición:

si se han almacenado 46800 datos o más se fuerza que el siguiente estado sea Borra

práctica, ya que eso significa una práctica de una duración mayor a seis horas y media,

situación fuera de la base de diseño. En el caso que se configure tal práctica el sistema

continuará publicando datos luego de resetear todas las variables globales, ya que la

práctica sigue habilitada.

Se ingresa al estado Antirreactividad desde Set práctica y desde Adquiere práctica

cuando la práctica habilitada es Cálculo del margen de antirreactividad. Una vez que

ingrese en este estado, la máquina continúa entrando hasta que se pasen 500 ms (donde

irá a Adquiere práctica), o cambie la práctica habilitada (donde procederá a Borra

práctica). El tiempo de iteración en este estado es de 50 ms, y con esa frecuencia analiza

el valor de las señales de energización de electroimanes, cuando uno de ellos presente un

flanco descendente se inicia el proceso de adquisición rápida de datos, realizado dentro

de la estructura case. Dicha adquisición dura 20 segundos y realiza una toma de datos

similar a la ya expuesta, pero almacenando el tiempo en milisegundos en lugar de con

décimas de segundos.

Esto significa que en el estado Antirreactividad se realiza mediciones normales, cada

medio segundo, hasta que se detecta una cáıda de barras (ya sea por SCRAM total o

parcial) y en ese momento se realizan mediciones con una tasa de muestreo diez veces



44 Software de la implementación

Figura 4.26: Diagrama de bloques del estado Antirreactividad de la rutina de almacenamiento
de datos del servidor web.

mayor.

Para la práctica Instrumentación nuclear también se implementa un estado inde-

pendiente, debido al tratamiento especial que requieren las señales alĺı utilizadas. Al

estado Instrumentación se llega cuando esa es la práctica habilitada, y los estados

siguientes son el mismo estado, cuando continúa habilitada, o Borra práctica cuando

deja de estar habilitada.

En esta práctica se trabaja con las señales digitales asociadas al sistema de protec-

ción y apagado del reactor, en el entorno temporal de un SCRAM, por lo que se debe

mostrar el estado de varias señales, con presición de 1 ms, durante poco más de un

segundo, almacenando el conjunto de datos en un lista para que luego sea seleccionado

el evento de SCRAM a ser analizado. Este procesamiento se realiza con una máquina

de estados anidada, cuyos cuatro pasos se muestran en la figura 4.28.

Se utiliza controles recursivos dentro del VI de la gestión de señales para instru-

mentación para mantener la información del estado y la información del ensayo medido

(número de SCRAM, señales involucradas y sus tiempos). En el estado set up, mos-

trado en la subfigura 4.28.a, se almacenan los nombres de las señales que generan el

pedido de SCRAM (LA11Y4 y LA21Y4, LM21Y4 y LM31Y4, o externo, si es pedido

por consola, por ejemplo), se actualiza el número del ensayo y se toman los primeros

valores de tiempo, el de las señales de pedido de SCRAM que ya cambiaron de estado.

En el estado stand by, subfigura 4.28.b, se espera a que se cumpla tanto con la
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Figura 4.27: Diagrama de bloques del estado Instrumentación de la rutina de almacenamiento
de datos del servidor web.

a. b.

c. d.

Figura 4.28: Estados del VI de gestión de la publicación de las señales de la práctica de
Instrumentación nuclear, a. estado set up, b. stand by, c. grabar, d. espera.
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Figura 4.29: Diagrama de bloques del estado Borra Práctica de la rutina de almacenamiento
de datos del servidor web.

desenergización del electroimán de la barra de control 1 (EEB1) como con dicha barra

en el ĺımite inferior (LIB1). Una vez que se cumplan las dos condiciones se procede al

siguiente estado.

Cuando la máquina de estado se encuentra en grabar, mostrado en la figura 4.28.c,

se toman los datos de las señales y se almacenan cuatro datos, correspondiente a la

diferencia entre el tiempo de cambio de las dos señales de disparo (por ejemplo, LA11Y4

y LA21Y4), EEB1 y LIB1 y el tiempo de disparo de SCRAM. Se construye un cluster

con el arreglo de esos datos, con el número de ensayo, la hora a la que ocurrió y el

nombre de las señales involucradas. Una vez que se agrega la información del nuevo

SCRAM al arreglo de los anteriores se procede al estado espera, gráfico 4.28.d.

En dicho estado, mostrado en la subfigura d., se espera a tener un alto en la señal

de SCRAM y un bajo en LIB1, lo que implica que se repuso el SCRAM y el reactor

está en condiciones de ser utilizado para realizar una nueva tanda de mediciones. En

ese momento se cambia al estado set up.

En el estado Borra práctica de la rutina de almacenamiento de datos del servidor

web, mostrado en la figura 4.29, se reinicia a cero el valor de las variables globales con

los datos a publicar. Como se muestra antes en el caṕıtulo, se llama a este estado ya sea

por dejar de tener una práctica habilitada o por una duración de una práctica mayor

a seis horas y media.
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Figura 4.30: Panel frontal de la aplicación de gestión de prácticas y usuarios.

4.4.1. Herramientas de gestión

Se explica ahora las herramientas de configuración de alto nivel desarrolladas para

controlar el valor de la variable compartida Práctica habilitada y las demás involucra-

das, y gestionar los usuarios.

En la figura 4.30 se muestra el panel frontal de la aplicación de gestión de prácticas

y usuarios. En el margen superior tiene accesos a distintos programas de gestión, en

la zona central izquierda muestra la práctica habilitada actualmente, con opción de

modificar manualmente los valores mostrados, y sobre la derecha se muestra el calen-

dario para el d́ıa, separado en mañana y tarde, y las direcciones de IP de los usuarios

remotos conectados.

En la zona central hay un control de tipo botón que permite cambiar entre el control

manual de la práctica habilitada o la gestión automática en función de lo almacenado

previamente. Debajo de dicho botón está el nombre de la práctica habilitada y la hora

de inicio y fin. Antes de abordar las caracteŕısticas del código y las propiedades que de

él derivan se desarrolla brevemente la configuración de las bases de datos.

Se trabaja con tres bases de datos Citadel generadas de forma local por el adminis-

trador. El primer paso es asociarlas a los siguientes archivos:
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Practicas.dsn,

Token.dsn, y

Usuarios.dsn

Las bases de datos se asocian con archivos utilizando la herramienta DSN desde

archivo, dentro del entorno Administrador de oŕıgenes de datos OBDC. Para configu-

rar las tablas y valores caracteŕısticos de las bases de datos se realiza una rutina en

LabVIEW de inicialización. En la tabla de usuarios se utilizan las siguientes columnas:

Usuario.

Contraseña.

Universidad: Dado que se prevé trabajar con alumnos de distintas universidades

puede ser pertinente poder acomodar a los usuarios según su institución de origen.

Fecha: incluye la fecha y hora de inicio y fin de la práctica, con posibilidad de

incluir más de una sesión dentro de la misma entrada.

Práctica: a diferencia de la columna de fechas, sólo una práctica puede ser agre-

gada por fila de la tabla.

Ingresado: si bien no se encuentra implementado, se diseñó la tabla con esta

columna para que al momento de que un usuario ingrese al sistema se cambie

el valor de esta columna, prohibiendo un nuevo inicio de sesión hasta que no se

cierre la sesión habilitada. Se propone esta forma por si es necesario tener un

control estricto de los usuarios del sistema.

El diagrama de bloques de la aplicación de gestión de prácticas y usuarios se muestra

en la figura 4.31. Dos estructuras rigen el funcionamiento del VI, un marco secuencial

de configuraciones iniciales y un bloque while que corre continuamente. En el marco

inicial se realiza la calibración de las señales, con el software explicado en el caṕıtulo

4.3, y se establece comunicación con las bases de datos asociadas con Practicas.dsn y

Usuarios.dns.

En el bloque iterativo While se realiza la gestión de los botones de acceso a aplica-

ciones, se actualiza los indicadores asociados a la práctica habilitada, se lee el valor de

los controles de habilitación de experiencias de forma manual y se generan los archivos

de descarga de datos históricos. Se escribe la información de habilitación de experien-

cias en la variable compartida Práctica habilitada, posteriormente léıda en la aplicación

de inicio automático del servidor web, las configuraciones de fecha y hora de inicio y
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Figura 4.31: Diagrama de bloque del VI de gestión de usuarios y prácticas.

Figura 4.32: Diagrama de bloques del VI de lectura de bases de datos de prácticas.

fin en Inicio práctica y Fin práctica. De la SV Conexiones se obtiene la información

de las direcciónes IP de los usuarios conectados.

Cuando se configura el control del panel frontal de forma tal que la habilitación de

la experiencia se haga de forma automática, según lo almacenado en la base de datos

de prácticas, se utiliza el VI cuyo diagramas de bloque se muestra en la figura 4.32.

La información de ingreso de la rutina es una fila de la base de datos de usuarios y la

información de la fecha. El programa analiza las filas buscando una coincidencia entre la

fecha de entrada (cuando es llamado por el gestor de usuarios y prácticas dicha fecha

es el momento actual) y las prácticas instaladas, buscando coincidencia. De haberla

procede a configurar un cluster de visualización, seleccionando un color para el fondo

del texto, el nombre de la práctica, la parte del d́ıa en que ocurre y las universidades

inscriptas.

Para agregar una nueva práctica se ofrece un aplicativo, accesible por un botón

desde la pantalla de control y visualización. Similar al asistente de generación de nueva

variable compartida, el asistente cuenta con seis pasos, mostrados en la figura 4.33.

Los pasos de generación de la nueva práctica son los siguientes:



50 Software de la implementación

a. b.

c. d.

e. f.

Figura 4.33: Pasos del asistente para agendar una nueva práctica, siendo a. pantalla de bienve-
nida al asistente, b. pantalla de selección de práctica a habilitar, c. selección de franjas horarias
de habilitación, d. selección de usuarios con permiso, d. pantalla de resumen y e. pantalla de
conclusión de la habilitación.
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Pantalla de bienvenida: Se transmite, brevemente, en qué consistirá el proceso de

agregar una nueva práctica a la base de datos.

Selección de práctica a habilitar: En esta pantalla se debe seleccionar qué práctica

se desarrollara con un panel desplegable con las seis opciones disponibles.

Selección de franjas horaria de habilitación. En este paso se facilita la configu-

ración de la ventana horaria de la práctica, seleccionando el inicio y fin de cada

sesión y con la opción de que transcurra en varias franjas horarias. Se incluye un

acceso directo al calendario con todas las prácticas ya inscriptas para verificar la

disponibilidad de los recursos en el momento que se quiere reservar.

Selección de grupos de usuarios. En caso de que esté habilitada la restricción

de acceso a las prácticas por usuarios y contraseñas se incluye la posibilidad de

permitir o restringir el acceso de tres grupos de usuarios. Los grupos se pue-

den modificar por medio de un botón, almacenándose los cambios para futuras

prácticas. De esta forma se puede actualizar una vez por ciclo de transmisiones los

usuarios, por ejemplo asociando un grupo a cada universidad, y en cada práctica

se selecciona cuál es la universidad participante.

Pantalla de resumen. Se incluyen las configuraciones realizadas en las páginas

anteriores, para cambiar algo el usuario debe usar el botón de atrás, caso contrario

genera la entrada en la base de datos con siguiente.

Pantalla de conclusión de la habilitación. En la última pantalla se completa una

barra a medida que se realizan las acciones de creación de la entrada en la base

de datos, con textos en pantalla que detallan los pasos realizados. En pantalla

aparece en sucesión, en caso de ausencia de errores, Buscando las bases de datos,

generando la tabla de datos de usuarios, generando la tabla de datos de prácticas,

verificando las fechas elegidas, guardando la práctica, borrando los archivos de

texto y se ha completado la inscripción de la nueva práctica.

El diagrama de bloques del asistente de generación de nueva práctica se muestra en la

figura 4.34. Se incluyen los distintos estados, coincidentes con los pasos del asistente,

y en la figura 4.35 se muestran los subestados dentro del último paso, el de lectura y

escritura en la base de datos.

Al igual que en el programa de generación de nuevas variables compartidas, se

utiliza una máquina de estados en la que se muestran u ocultan los controles según

son necesarios en cada paso. Se acumula la información a lo largo de los estados de

interacción, para utilizarla en el de generación sin acción por parte del usuario pe-

ro informando de los avances. Esto se realiza con una segunda máquina de estados,

mostrados en 4.35.
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a. b.

c. d.

e. f.

Figura 4.34: Diagrama de bloque del asistente de generación de nueva práctica, siendo los
estados: a. Inicio, b. Práctica, c. Fechas, d. Universidad, e. Verificar y f. Generar.

En el estado de generación se trabaja con todos los parámetros de configuración de

la nueva práctica ya definidos, en los siguientes estados:

Buscar base de datos: busca la base de datos con la que se trabajará, en caso de

que se implemente otra en un futuro.

Genera tabla de usuarios: dentro de la base de datos de usuarios se busca una

tabla denominada Usuario, y se genera en caso de no encontrarla. Esto se realiza

con una rutina generada ad-hoc. En caso de no tener acceso a la base de datos

se intenta 1000 veces y luego se procederá al estado Error, informando el estado

donde se generó la falla. Se reintenta con esperas de 10 ms entre iteraciones

porque puede transcurrir unos segundos entre la primer apertura de la base de

datos y la completa disponibilidad de la misma, lo que significa 10 segundos de

reintentos.

Genera tabla de práctica: en la base de datos de prácticas se buscará la tabla

Practica, al igual que en el estado anterior, y se la generará en caso de no encon-

trarla. También en este caso se pasa al estado Error si no se puede acceder a la

base de datos.

Verificar las fechas elegidas: en este estado se verifica que no haya superposición

temporal de prácticas. Para realizarlo se lee en la base de datos de práctica todos
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a. b.

c. d.

e. f.

g. h.

Figura 4.35: Sub-estados del paso de generación, asistente de nueva práctica, siendo a. buscar
base de datos, b. genera tabla de usuarios, c.genera tabla de práctica, d. verificar las fechas
elegidas, e. escribir datos, f. borrar txt, g. terminar y h. error.
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los valores de las columnas de fechas y se compara si hay un plazo en común con

los peŕıodos seleccionados para la nueva práctica. En caso de haberlo se procede

al estado Error, si se puede leer la base de datos y no se encuentra coincidencia

se continúa con el estado de escritura, y si no se puede acceder a la base de datos

se intentará 1000 veces más, y si luego de esos intentos no se tuvo acceso se va al

estado Error.

Escribir datos: Una vez que se cuenta con los datos verificados y las tablas listas

se procede a realizar los ingresos en las dos bases de datos. En la de usuarios las

columnas son usuario, contraseña, universidad, fecha, práctica e ingresado, en la

de prácticas son práctica, universidad y fecha. Si no se tiene acceso a alguna base

de datos se intentara de nuevo, como en estados anteriores, y si continúan las

fallas se cambia al estado error. Si se escriben exitosamente los datos se procede

a borrar .txt.

Borrar .txt: En este estado se borra los archivos de texto con usuarios generados

durante la recolección de datos.

Terminar: Si se pudo completar todos los pasos de forma exitosa se muestra la

última pantalla del asistente informando el resultado obtenido.

Error: En caso de haber tenido un error en la generación de las entradas de las

bases de datos se informa dónde estuvo la falla, por ejemplo si fue en alguna de

las generación de tablas, si se seleccionaron fechas ya reservadas, etc.

Al emplear los programas antes descriptos se tiene un sistema en el que la única acción

que debe tomar el administrador para agregar y configurar una práctica se realiza con

una interfaz gráfica con explicaciones. Esta práctica es automáticamente almacenada

en la base de datos, que es léıda por el servidor web continuamente para comenzar de

forma automática la publicación de los datos necesarios.

4.4.2. Servicios Web

Se procede a explicar la forma en que los datos, procesados con el entorno LabVIEW,

son puestos a disposición en internet. Esto se realiza con recursos web anidados en el

servidor web.

Cada recurso web tiene dos configuraciones básicas: el URL mapping, asociado a

la dirección que tiene y el método que lo rige, y el tipo de salida que entrega. Pa-

ra todos los servicios se utiliza el mapping estándar, de la forma http://((dirección

IP)):8080/ra6/((nombre del vi)). Un recurso puede tener uno de los cuatro tipos de

métodos distintos: GET, PUT, POST y DELETE. El método GET, uno de los más

comunes, se utiliza para solicitar datos de un recurso especifico, de tamaño limitado.



4.4 Publicación - Servidor web 55

POST se usa para enviar datos al servidor para crear o actualizar un recurso, PUT es

similar a este último, pero con la diferencia de ser idempotente, esto es, para distin-

tos llamados tendrá siempre el mismo resultado. El método DELETE borra el recurso

especificado. En esta aplicación se utiliza solo servicios GET y POST.

El tipo de salida de un servicio web puede ser de tipo terminal o stream. Los tipos

de terminal son XML, texto plano, HTML y JSON. Debido a su compatibilidad con el

graficador web a utilizar, desarrollado en la sección 4.5, se opta por trabajar con salida

de tipo JSON.

A continuación se explica la función y la implementación de los servicios web desa-

rrollados.

Tres servicios se utilizan para comunicar el estado del servidor, mostrados en la

figura 4.36, los tres son de tipo GET. El gráfico 4.36.a muestra la rutina de comuniación

de hora de inicio de la práctica y la actual en el servidor. Esta rutina se utiliza cuando

hay alguna medición en función del tiempo, entregando un parámetro temporal común

a todos los participantes posibles. En la subfigura 4.36.b se muestra el servicio de env́ıo

de un listado con todas las señales. Se transmite un arreglo unidimensional con los

datos en unidades de ingenieŕıa, el tag de cada señal se genera cuando es procesado

por la interfaz hacia el alumno. En el gráfico 4.36.c se muestra el recurso que comunica

la práctica habilitada como un número del 1 al 6 (también interpretado en el lado del

cliente). Este programa, además, toma la dirección IP del cliente que la solicitó y lo

compara con una lista, en caso de que no esté en ésta lo ingresa. Se utiliza esta tabla

para tener un seguimiento de los usuarios conectados al sistema.

La transferencia de datos para actualizar los gráficos se realiza con el servicio da-

tos.vi, recurso de tipo POST cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 4.37.

El servidor recibe información en el pedido realizado y en función de los permisos aso-

ciados a ese conjunto (usuario, práctica habilitada, grupo de variables pedido, etc.)

realiza el procesamiento para entregar los datos en forma de arreglos identificados por

nombre.

Dentro del pedido realizado al servidor se identifican cuatro variables distintas:

token, tiempoUlt, grupo y selector. La primera sirve para identificar al usuario que

hace el pedido, más adelante se explica que si bien ahora no es necesario se plantea la

solución para implementar acceso restringido, incluyendo además las variables en los

pedidos. Para no enviar todos los datos a graficar cada vez que se realiza un pedido se

utiliza la variable tiempoUlt, en la que el graficador remoto informa el tiempo asociado

al último de los puntos graficados. Se busca en los datos almacenados en el servidor

para enviar los siguientes, con un máximo configurable de 2000 puntos. En caso que sea

necesario enviar más datos (por ejemplo, cuando se carga por primera vez el gráfico),

el explorador del cliente hace un nuevo pedido en la iteración siguiente con el tiempo

del último de los 2000 puntos, y se manda el paquete siguiente con la misma restricción
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a.

b.

c.

Figura 4.36: Servicios web generales, a. hora de inicio y actual del servidor, b. lista de señales,
c. práctica actualmente habilitada.

Figura 4.37: Diagrama de bloques del servicio encargado de comunicar los datos de la práctica.
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de tamaño. De esta forma se asegura que todos los usuarios tienen todos los datos sin

importar la velocidad de su conexión, y se disminuye el tráfico de paquetes de datos.

Dado que son muchas las variables a mostrar se las agrupa en cinco paquetes: señales

de arranque, de marcha, convencionales, posiciones de barras y las necesarias para la

práctica en vivo. En función del valor de la variable de entrada selector se busca la

variable compartida global correspondiente a las señales necesarias. El procesamiento

que se realiza dentro del bloque case cumple la función de garantizar el tamaño de los

arreglos de salida, separando los datos que ingresan como un cluster de vectores en dos

matrices. La salida del servicio hacia el cliente debe ser con variables o arreglos, por lo

que se separan las matrices en sus vectores columna; se env́ıa además la hora actual en

un string de texto, el tiempo de salida relativo al inicio de la práctica, los valores de

datos instantáneos y las posiciones de las barras de control.

Este servicio web de comunicación de datos se diseña pensando en la necesidad

de mantener un gráfico en vivo alimentado por un flujo constante de información y

evitando posibles pérdidas. Sin embargo, la práctica de Instrumentación Nuclear tiene

una dinámica diferente, en la que no se busca ver el estado actual de la planta sino

estudiar en detalle eventos de apagado del reactor por SCRAM, con un tiempo total del

evento del orden de un segundo. Para esta práctica se utilizan dos servicios espećıficos,

listado de SCRAMs y Datos del SCRAM, ambos recursos de tipo GET y mostrados en

la figura 4.38.

En el servicio listado de SCRAMs se comunica parte de la información almacenada

en la variable global Instrumentación, explicada en la figura 4.28, en la que se asocia un

número de evento con la hora en que se tomó la información, enviando los datos en dos

arreglos separados. Además se comunica la posición actual de las barras, esta rutina se

debe llamar periódicamente para que se mantenga la tabla de datos actualizada.

En el recurso Datos del SCRAM se trabaja con una entrada doble, asociada al

número del SCRAM que se quiere trabajar. Se busca en los datos almacenados en la

variable Instrumentación a los correspondientes a este evento y se responde con las

caracteŕısticas del experimento. En principio se comunica la hora de inicio de la toma

de datos, en un string de formato horas:minutos:segundos. Tags es un arreglo de strings

con la identificación de las variables involucradas en el SCRAM, por ejemplo LA11Y4

y LA21Y4. En valor inicial se env́ıa un arreglo de double con el valor digital inicial de

las señales a graficar, que puede ser 0 o 1. Por último, los tiempos de cambio de las

señales se comunican en el vector tiempos, con unidades de milisegundos y relativos al

momento de inicio de toma de datos.

Para que sea posible la descarga de datos desde la plataforma web se utilizan dos

servicios de tipo GET, descarga, y direcciónDescarga, y una rutina corrida en el ser-

vidor: genera txt para descarga. En la figura 4.39 se muestran los recursos web, en la

figura 4.40 el programa de generación de archivos. No se utiliza un servicio web para
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a.

b.

Figura 4.38: Servicios web asociados a la práctica de instrumentación Nuclear, a. listado de
SCRAMs,b. Datos del SCRAM.
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a.

b.

Figura 4.39: Servicios web utilizados para posibilitar la descarga de archivos, a. descarga, b.
dirección de descarga.

la generación de archivos porque el servidor Web de LabVIEW no permite acceso a los

datos históricos de las variables compartidas, sólamente a sus valores actuales. Se con-

templó la posibilidad de enviar como descargable los datos entregados para realizar los

gráficos, pero esta solución no contemplaba dos situaciones: la posibilidad de descargar

los datos luego de realizada la práctica (el servidor borra la información almacenada

en RAM si no hay una práctica habilitada) y la posibilidad de realizar un análisis

offline con una cantidad de datos mayor (ya que se publica con una frecuencia de dos

datos por segundo pero se adquiere a una velocidad diez veces mayor). La solución

encontrada es que un servicio web gestione los pedidos de descarga, escribiendo en un

archivo de texto los parámetros de la descarga. Una rutina, ejecutada constantemente

fuera del entorno del servidor web, lee de forma periódica dicho archivo de texto y

cuando encuentra una ĺınea correspondiente a un pedido realiza la lectura del histórico

de la variable compartida y escribe un archivo de texto en una carpeta del servidor, a

partir de ese momento está disponible para la descarga. Con un segundo servicio web

se informa la dirección de descarga.

El servicio web de generación de descarga, mostrado en la subfigura 4.39.a, tiene

tres variables de entrada: fechas, práctica y token. El primero se utiliza para seleccionar

el inicio y fin de los datos, comunicados ambos en un mismo string pero separados

por un código identificador. El valor del segundo determina el paquete de datos que

se adquiere. Con el tercero, reservado para el tóken de sesión, se verifica que sea un
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Figura 4.40: Diagrama de bloques de la rutina de generación de documentos de texto para
descarga.

usuario habilitado el que está realizando el pedido. En la rutina se realiza la verificación,

comparando con un listado de usuarios habilitados, pero no se utiliza el valor de este

procesamiento porque en la versión actual del sistema no se restringe por usuarios con

niveles de acceso. Dependiendo de si se solicitan los datos de la práctica, por medio

del control vivo, o históricos se genera un string con todas las señales separadas por

tabulaciones. Se construye un string con esta información, las horas de inicio y fin y

códigos de separación, inicio y fin y se anexa este último string a un documento de

texto. Se reserva una dirección de descarga y se la comunica al cliente.

Una vez ingresada la ĺınea en el archivo de texto, es publicado con el servicio

dirección de descarga que se muestra en la figura 4.40. Dicho recurso recibe la dirección

de descarga reservada anteriormente y verifica si ya se generó el archivo de descarga

comprimido. En caso positivo se informa del éxito con una variable booleana y se

devuelve un comando de apertura de archivo comprimido con la respuesta del recurso

web.

En el programa mostrado en la figura 4.40 se realiza la generación de archivos

históricos con un código compuesto por tres bloques principales. El primer bloque se

repite buscando ĺıneas de instrucciones, pasando al siguiente cuando llega al fin del

archivo, decodificando las fechas y horas de inicio y fin, las señales y la dirección que

tendrá el archivo generado. En el siguiente bloque se realiza la lectura de la base de

datos históricos y se transforma los datos a formato string. Se controla que la cantidad

de filas escritas sean correctas y se adiciona una fila con los nombres de las señales.

Por último se escribe el archivo de texto, con el nombre antes provisto, y se genera una

carpeta comprimida de tipo .zip honónima.

El servicio web restante se utiliza para permitir el acceso a datos de prácticas

anteriores que se deseen compartir, en la forma de un repositorio de experiencias. Se

muestra su diagrama de bloques en la figura 4.41.

El servicio de repositorio recibe, dentro del pedido realizado por el usuario, un

tóken identificador se sesión, los tiempos de inicio y fin de los datos a graficar, el

grupo y subgrupo de datos, y el nombre de la experiencia. Como anteriormente, no
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Figura 4.41: Diagrama de bloques del respositorio de prácticas pasadas.

se realiza una restricción de acceso por el tóken de usuario. El programa se rige con

la misma filosof́ıa de comunicación de datos que el servicio de comunicación de datos,

mostrado en la figura 4.37, las diferencias son que el origen de datos no es una base de

datos sino un archivo de texto cuyos datos están almacenado en una variable global,

y que se solicita el tiempo final de la ventana. Dentro del bloque case se realiza el

procesamiento y formateo de los datos, buscando las señales dentro de la ventana

temporal solicitada y completando arreglos de string (previamente generados, por lo

que no hay modificaciones de tamaño, generación de nuevos array ni destrucción de

existentes). Dado que la ventana temporal en la que están inscriptos los datos enviados

es solicitada como una variable de entrada se puede controlar el momento graficado

desde la plataforma web. Se explica la aplicación de éste concepto en la figura 4.63,

mostrando la pantalla que permite visualizar la práctica con opciones de desplazamiento

temporal.

Se desarrolla una propuesta de solución para la restricción de acceso que, como

se comentó anteriormente, no se encuentra implementada por las exigencias actuales

del proyecto pero se ofrecen herramientas para activarla en pocos pasos. El concepto

seguido es que los clientes tengan un usuario y una contraseña con la que se identifiquen,

al hacerlo se almacena un tóken numérico en una cookie del explorador de internet y

en una variable global de usuarios en el servidor. Cada vez que el usuario solicita

información que se quiera restringir (por ejemplo, la práctica en vivo) se comunica

su tóken al solicitar los datos, se compara el valor con los almacenados en la variable

global de usuarios y se verifica si tiene acceso habilitado para lo que solicita. De esta

forma se puede habilitar usuarios con distintos niveles de acceso. Se propone un tóken

almacenado en cookie dado que es un método de alta confiabilidad: el usuario puede

modificar el contenido de su cookie con el número que quiera, pero eso no le dará acceso

dado que debe ser igual al del servidor.

Se deshabilitó la restricción de acceso con usuario y contraseña porque se busca
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que las clases públicas sean fácilmente accesible por todos los alumnos, y sólo en esos

momentos los datos están disponibles. Cuando las prácticas terminan se deshabilita la

publicación de datos con la rutina corriendo en el servidor, por lo que no hay informa-

ción accesible. Además se propone, como herramienta administrativa, deshabilitar la

conexión a internet del servidor cuando no se lo necesita en ĺınea.

4.5. Publicación - Página web

Una vez que los datos son adquiridos, procesados y publicados se debe tener una

plataforma para poder visualizarlos. En el presente caṕıtulo se explica la solución de

visualización propuesta, que consiste en páginas web en formato HTML con código

escrito en JavaScript[5][6]. Primero se explican las libreŕıas de código abierto utilizadas,

con sus funciones y configuraciones, luego se muestran capturas de las pantallas y se

presenta el código fuente, con explicaciones de los conceptos generales y los detalles

más importantes.

Para gestionar el estilo de las páginas diseñadas se utiliza una biblioteca de códi-

go abierto que contiene diseños para la interfaz con el usuario, con soporte integrado

para dispositivos móviles en todas las plataformas. Esta biblioteca, llamada bootstrap,

también ofrece plantillas de diseño con tipograf́ıa, botones, formularios, menús de na-

vegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, todos dedicados exclu-

sivamente a la parte de las aplicaciones que ven y con la que interactúan los usuarios

(front-end)[7]. Una de sus caractaŕısticas es permitir diseños web adaptables, al definir

los elementos html se les incluye una propiedad que ajusta los contenidos dinámicamen-

te, acorde al dispositivo utilizado (computadora, tableta, teléfono, etc.). En el diseño

de las páginas se utiliza configuraciones básicas de bootstrap, seleccionando entre las

opciones disponibles la combinación de colores y elementos que sigan la ĺınea de diseño

elegida.

Algunos de los elementos de bootstrap empleados incluyen la tabla tipo cuadŕıcula

denominada grid, la barra de navegación navbar, cuadros de diálogo modal y tooltip

para dar información[8].

La tabla grid se utiliza para organizar el contenido de la página, cuenta con doce

columnas base que se muestran una al lado de la otra, de forma horizontal, o una

sobre la otra, según el tamaño del dispositivo visualizador. Al definir una división

(div) se explicitan la cantidad de columnas que ocupan, de esta forma se puede tener,

por ejemplo, una división que ocupe las 9 columnas de la izquierda, luego una de dos

columnas y por último una de 1 columna. La otra caracteŕıstica de la división es cómo

se comporta en los distintos dispositivos, la forma de realizarlo es explicitándo en qué

tamaño de pantalla la división irá debajo de la anterior, utilizando las siguientes clases:
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.col-

Dispositivos muy chicos, con pantallas de menos de 576px de ancho

.col-sm-

Dispositivos chicos, con pantallas de 576px de ancho o más

.col-md-

Dispositivos medianos, con pantallas de 768px de ancho o más

.col-lg-

Dispositivos grandes, con pantallas de 992px de ancho o más

.col-xl-

Dispositivos muy grandes, con pantallas de 1200px de ancho o más

De esta forma, la tabla mostrada en el código siguiente se ve como tres columnas,

una al lado de la otra, en dispositivos de más de 576px de ancho, y en teléfonos celulares

automáticamente se apilan una sobre la otra.

1 <div class="row">

2 <div class="col -sm -4">Columna 1</div >

3 <div class="col -sm -4">Columna 2</div >

4 <div class="col -sm -4">Columna 3</div >

5 </div >

La barra de navegación navbar es un encabezado de navegación ubicado en la zona

superior de la página. En función del ancho de la pantalla su estado por defecto es

colapsada o extendida. Se la puede configurar con accesos directos a otras páginas de

la plataforma y externas.

Los cuadros de diálogo Modal son ventanas de tipo popup que se muestran sobre la

página actual. Pueden tener una apertura y cierre animado, variado tamaño y ubicación

en la pantalla. En la plataforma se los usa para ofrecer opciones de configuración y

acciones avanzadas. Similares a los modal, los tooltip son pequeñas ventanas emergentes

que aparecen cuando el usuario desliza el puntero del mouse sobre algunos elementos,

se utilizan para ofrecen información puntual.

Los gráficos se realizan con la libreŕıa de Google Api, Google charts [9]. Este paquete,

de código abierto, se ofrece como una herramienta para aprovechar las prestaciones

incorporadas en HTML 5, soportadas por todos los exploradores de internet modernos

(tanto en dispositivos de escritorio como móviles). Para utilizar estos gráficos se debe

cargar la libreŕıa, configurar los aspectos de visualización en JavaScript e identificar un

sector de la página en HTML (un div, en particular) con un nombre, ah́ı se muestra el
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Figura 4.42: Gráfico base utilizado en la mayoŕıa de las experiencias.

gráfico. En la figura 4.42 se muestra un gráfico XY con varias señales mostradas y un

peŕıodo de actualización variable, con un resúmen en su parte inferior utilizado como

selector y zoom.

El área del gráfico está presente en el código HTML de la siguiente forma, se puede

ver que tiene tres partes: la primera, englobadora de las otras dos, es un dashboard.

Dentro de éste hay un gráfico tipo chart y otro tipo control, ubicados uno encima del

otro (esto se realiza ubicándolos en dos filas de una tabla).

1 <div class="col -xs -10" id="grafico">

2 <div id="chartRangeFilter_dashboard_div" style="border: 1px solid #

ccc">

3 <table class="columns">

4 <tr><td >

5 <div id="chartRangeFilter_chart_div" style="width: 915px;

height: 400px;"></div >

6 </td ></tr>

7 <tr><td >

8 <div id="chartRangeFilter_control_div" style="width: 915px;

height: 50px;"></div >

9 </td ></tr>

10 </table >

11 </div >

12 </div >

En el código de inicialización del área de gráfico se utilizan dos secciones div anida-

das. La primera forma parte de una tabla grid de bootstrap, de 12 columnas de ancho.

En el diseño implementado se utilizan 10 columnas para el gráfico y 2 para los indica-

dores numéricos de las posiciones de barra, y se emplean columnas con caracteŕıstica
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xs, que se muestran horizontales en tabletas y pc, y verticales en teléfonos celulares. A

continuación se muestra el código en JavaScript, con comentarios explicativos.

Todo el código siguiente está dentro de la función draTheChart. La variable almacén

guarda todos los datos, es una matriz cuyas columnas se nombran Señal i.

1 function drawTheChart () \{

2 var almacen = new google.visualization.DataTable ();

3 almacen.addColumn(’datetime ’, ’tiempo ’);

4 almacen.addColumn(’number ’, ’Se\~nal 1’);

5 almacen.addColumn(’number ’, ’Se\~nal 2’);

6 almacen.addColumn(’number ’, ’Se\~nal 3’);

7 almacen.addColumn(’number ’, ’Se\~nal 4’);

8 almacen.addColumn(’number ’, ’Se\~nal 5’);

9 //Set up el dashboard. Esta es la zona donde se muestran los graficos.

10 var dashboard = new google.visualization.Dashboard(

11 document.getElementById(’chartRangeFilter_dashboard_div ’));

Ahora se preparan los dos gráficos, de tipo chart. Se elige el tipo de gráfico y su

configuración. Luego se puede modificarla, para realizarlo hay que invocar este objeto

y modificar sus atributos.

1 var control = new google.visualization.ControlWrapper (\{

2 ’controlType ’: ’ChartRangeFilter ’,

3 ’containerId ’: ’chartRangeFilter_control_div ’,

4 ’options ’: \{

5 ’filterColumnIndex ’: 0,

6 ’ ui’: \{

7 ’chartType ’: ’LineChart ’,

8 ’chartOptions ’: \{

9 ’chartArea ’: \{’width’: ’90 %’\},// Ancho ocupado por el gr\’

afico

10 ’ interpolateNulls ’: true ,

11 // seleccion de colores para cinco grupos de seniales distintos:

12 ’colors ’: [’#eeae4c ’, ’#5 BB85D’, ’#5 cbee1’, ’#D65744 ’, ’

#286090 ’],

13 \},

14 ’chartView ’: \{’columns ’: [0,1,2,3,4,5]\},

15 ’minRangeSize ’: 1000 //el eje x esta en milisegundos

16 \}

17 \},

18 // Cuando se grafica por primera vez el eje X muestra todos los datos

que reciba el graficador

19 ’state’: \{’range’: \{’start’: new Date (2016 ,01 ,01), ’end’: new

Date()\}\}

20 \});

21 // Configuracion del segundo grafico , utilizado como control de

seleccion de datos y zoom.

22 var chart = new google.visualization.ChartWrapper (\{
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23 ’chartType ’: ’LineChart ’,

24 ’containerId ’: ’chartRangeFilter_chart_div ’,

25 ’options ’: \{

26 ’chartArea ’: \{’height ’: ’80 %’, ’width’: ’90 %’\},

27 ’hAxis ’: \{’slantedText ’: false , ’format ’: ’hh:mm:ss’\},

28 // mismos colores que el anterior

29 ’colors ’: [’#eeae4c ’, ’#5 BB85D’, ’#5 cbee1’, ’#D65744 ’, ’#286090 ’

],

30 ’legend ’: \{’position ’: ’ none’\},

31 \},

32 \});

A continuación se configuran las variables utilizadas para la recepción y publicación

de los datos y gráficos la variable “freno“ funciona como semáforo. Cuando se quiera

frenar la actualización constante se debe poner en true. Y se almacena en la variable

“ultimo“ el tiempo del último valor recibido, almacenado en una cookie en el explorador

del usuario

1 var freno = false;

2 var maximo = 0;

3 var ultimo = getCookie("inicioRep");

4 var bajaBandera = true;

5 var tieFin = (strToTiem(getCookie("inicioRep")));

6 var tieYa = new Date();

7 var strFin = getCookie("inicioRep");

8 var timer , duraItera = 1000, congelaGrafico = false;

9 var repSelect = getCookie("repo");

La función siguiente es la encargada de realizar el gráfico. Es invocada para realizar

las actualizaciones, con una parte inicial dedicada a configurar las señales mostradas

en función del estado de los botones de selección, haciendo que coincidan las cantidad

de columnas con el número de botones en estado habilitado. Se utiliza la variable

cambio, que sólo se escribe cuando se realiza alguna modificación en la configuración,

por ejemplo cuando se selecciona un grupo de datos distintos (lineales de arranque,

logaŕıtmicos de marcha, señales convencionales, posiciones de barras, etc.)

1 function drawChart () \{

2 var hist = new google.visualization.DataView(almacen);

3 hist.setColumns ([0,1,2,3,4,5]);

4 for (var i = 1; i <= 5; i++) \{

5 if ($(’#sig’ + i).hasClass(’btn btn -default ’))\{

6 if(hist.getViewColumns ().length >2)\{hist.hideColumns ([i]);\};

7 \};

8 \};

9 if (control.getOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’) != hist

.getViewColumns ())\{
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10 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’, hist.

getViewColumns ());

11 \};

12 if (cambio === true)\{

13 bajaBandera = true;

14 cambio = false;

15 ultimo = getCookie("inicioRep");

16 almacen.removeRows (0,almacen.getNumberOfRows ());

17 nombresDeSe \~nales ();

18 setEjes ();

19 \}

20 limpiarTabla(parseInt($(’#usoMemoria ’).val()));

21 // llama a una funcion para borrar filas de la tabla hasta tener un

maximo igual al asignado por el usuario , o el valor default

si no lo configura

22

23 seguimiento(maximo ,5000);

24

25 dashboard.bind(control , chart);//se asocia los datos de ambos

graficos

26 if (freno === false) \{

27 //Aqui se utiliza el semaforo antes definido. Si es falso se procede a

graficar , con un comando definido en la libreria de google.

28 dashboard.draw(hist);

29 maximo = almacen.getValue(hist.getNumberOfRows () -1,0);

30 \};

31 \};

El bloque a continuación es el que realiza el seguimiento en el tiempo. Es un While con

un tiempo de actualización variable. La función .post es la que se comunica con el ser-

vidor web de LabVIEW por medio del servicio web, en este caso el servicio repositorio.

Primero entrega las entradas del servicio, informando el token de sesión, el tiempo de

inicio, de fin, el grupo de datos a pedir, el subgrupo (selector) y la experiencia. Como no

se están identificando las sesiones individualmente se env́ıa un 0 en el token. Luego de

env́ıar los datos recibe la respuesta y procesa los datos en una función, almacenándolos

en la variable temporal çosas”.

1 function bloqueWhile ()\{

2 timer = setInterval(function () \{

3 $.post("repositorio", \{

4 token:"0", tiempoIni: ultimo , tiempoFin: strFin , grupo:

grupoDatos , selector: selectorDatos , experiencia: repSelect

5 \}, function(cosas) \{

6 for (var i = 0; i < cosas.iter; i++) \{

7 var r = cosas.tiempo0[i];
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8 var tiem = strToTiem(r);

9 var x0 = parseFloat(cosas.valor0[i]);

10 var x1 = parseFloat(cosas.valor1[i]);

11 var x2 = parseFloat(cosas.valor2[i]);

12 var x3 = parseFloat(cosas.valor3[i]);

13 var x4 = parseFloat(cosas.valor4[i]);

14 if(tiem > strToTiem(ultimo))\{

15 almacen.addRow ([tiem ,x0 ,x1 ,x2 ,x3 ,x4]);

16 ultimo = r;

17 \};

18 if (bajaBandera === true)\{

19 control.setState (\{ range: \{’start’: new Date (2016 ,01 ,01),

’end’: new Date() \}\});

20 bajaBandera = false;

21 \};

22 \};

23 tieFin.setSeconds(tieFin.getSeconds () - tieYa.getSeconds () + new

Date().getSeconds ());

24 tieYa = new Date();

25 strFin = tiemToStr(tieFin);

26 $("#horAct").text(srtMuestra(tieFin));

27 if (congelaGrafico == false)\{

28 drawChart (); // Invoca la funci\’on de graficado

29 \};

30 \});

31 \}, duraItera);

32 \};

33 bloqueWhile ();

La función actTiempo se encarga de reiniciar el bloque while con un nuevo valor de

peŕıodo. Por cuestiones de rendimiento no se puede modificar el tiempo de la rutina

mientras corre, se lo debe definir junto con el inicio. Por eso la última instrucción

de esta función es volver a llamar al bloque while. La función seguimientoes de suma

importancia para mostrar un gráfico actualizado en tiempo real. Dado que cuando se

realiza una actualización del indicador se agregan nuevos datos, no se puede utilizar

siempre los mismos puntos de ĺımite de X (tiempo) y mostrar a la vez la misma cantidad

de datos. Por eso se utiliza esta función de seguimiento, que calcula el ancho de la

ventana de la iteración anterior y devuelve los valor ĺımites de X de la nueva iteración,

manteniendo la cantidad de puntos graficados. Además se activa este seguimiento de

forma automática cuando el usuario observa los datos más actuales.

1 function actTiempo ()\{

2 if ((200 < parseInt($(’#tiempoAct ’).val())) && (parseInt($(’#

tiempoAct ’).val()) < 20000))\{

3 duraItera = parseInt($(’#tiempoAct ’).val());

4 clearInterval(timer);
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5 bloqueWhile ();

6 \};

7 \};

8

9 function seguimiento(maximo , tolerancia)\{

10 var segundos = control.getState ().range.end - 1;

11 if (Math.abs(maximo - segundos) <= tolerancia)\{

12 var a = (control.getState ().range.start - 1);

13 var b = almacen.getValue(almacen.getNumberOfRows () -1,0) - 1;

14 var c = control.getState ().range.end -1;

15 var inicioSeleccion = a + b - c + 3;

16 var finSeleccion = almacen.getValue(almacen.getNumberOfRows ()

-1,0);

17 control.setState (\{ range: \{ start: new Date(inicioSeleccion),end

: new Date(finSeleccion)\}\});

18 \};

19 \};

20 document.getElementById("btnCongela").onclick = function ()\{

21 if ($(’#btnCongela ’).text() == "Corriendo")\{

22 $(’#btnCongela ’).text("Frenado");

23 $(’#btnCongela ’).attr(’class ’, ’btn btn -danger ’);

24 congelaGrafico = true;

25 \} else \{

26 $(’#btnCongela ’).text("Corriendo");

27 $(’#btnCongela ’).attr(’class ’, ’btn btn -default ’);

28 congelaGrafico = false;

29 \};

30 \};

En la tabla 4.1 se relacionan las páginas HTML escritas con la figura donde se

muestra su apariencia en el navegador, con una somera descripción de su función.

La página de bienvenida al usuario es index.html. Se explica el objetivo del proyecto,

su marco y una breve introducción a la forma de lectura de la página de práctica. Se

muestra, además, el gráfico de una experiencia y se lo explica. En la figura 4.43 se

muestra su estructura y diseño.

En la parte superior de la página se ve un menú que es común a todas las páginas.

En ese se remarca la página seleccionada y se ofrece acceso a las distintas zonas de

la plataforma. En el margen derecho tiene la información de la sesión, que vaŕıa entre

invitado y el nombre de usuario, con la opción de logueo al lado. La función se llama

desde el HTML con el siguiente comando:

1 <body onload="checkUsuario (); writeNavbar(’ini ’)">

2 <nav ="navbar navbar -default navbar -fixed -top" id="navCompletable"></

nav >
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Dirección Visualización Descripción
index.html Figura 4.43 Pantalla de inicio, con descripción

del proyecto y capacidades desa-
rrolladas

práctica.html Figura 4.44 Página con el contenido suficiente
para realizar una práctica en vivo

senales.html Figura 4.54 Página con un gráfico actualizado
en vivo con las señales del reactor,
agrupadas en cuatro grupos

listado.html Figura 4.56 Listado de señales en formato de
texto, con opción de elegir cuáles
se muestran, que permiten ver el
valor de las señales con poco re-
quisito de gráficos y transferencia

contacto.html Figura 4.57 Página con un mapa con la ubi-
cación del reactor y un formulario
de contacto

local.html Figura 4.58 Página similar a práctica.html, la
diferencia es que no utiliza li-
breŕıas alojadas en internet sino
que las tiene de forma local

login.html Figura 4.59 Página de inicio de sesión de
usuarios

usuario.html Figura 4.60 Página con información de la
cuenta del usuario

proyecto.html Figura 4.61 Página con información del pro-
yecto RA6 en red

repexp.html Figura 4.62 Selección de la experiencia que se
desea visualizar en el repositorio

repexpgraf.html Figura 4.63 Gráfico de las señales del reposi-
torio

Tabla 4.1: Lista de las páginas HTML utilizadas, el número de la figura en la que se muestra
su visualización y la descripción del contenido de la página.
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Figura 4.43: Página de bienvenida a la plataforma web de trabajo, con dirección index.html

En el anexo B.1 se muestra la función que construye el menú, con comentarios

explicativos.

El gráfico mostrado en la figura 4.43 se toma de una práctica de instrumentación

nuclear, se explica en la figura 4.47 su uso y elaboración.

La página principal de la plataforma de trabajo web es práctica.html y está di-

señada para realizar todas las experiencias preparadas. Su contenido vaŕıa dinámica-

mente según la práctica que está habilitada. A continuación se muestra las distintas

apariencias que toma (figura 4.44) y se explica el código que consigue dichos cambios.

Luego se explica con más detalle las distintas funciones del diseño para cada práctica.

Todas las pantallas comparten ciertas caracteŕısticas: la barra de navegación es la

misma, todas tienen un t́ıtulo, tres botones debajo del área de gráfico y sobre la derecha

se puede ver una columna con las posiciones de las cuatro barras de control y la de

regulación. Salvo instrumentación nuclear, todas cuentan con un gráfico que permite ver

la evolución en vivo de las señales. Para acondicionar el contenido se utilizan funciones

de JavaScript, la primera de ellas denominada terminaHtml que, justamente, finaliza

la escritura de la página en HTML con el contenido acorde. Para realizarlo se comunica

con el servidor para recibir la práctica habilitada. En el apéndice B.2 se muestra su

código, dejando sólo la configuración para tres prácticas, se puede ver que dependiendo

de la información recibida agrega texto HTML en dos zonas, una es el gráfico y la otra

es la columna de siguiente.

Una vez generados y posicionados todos los elementos a utilizar se procede a mos-
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a. b.

c. d.

e. f.

Figura 4.44: Distintas apariencias de la página práctica.html, acondicionada para las seis
prácticas distintas, siendo a. intrumentación nuclear, b. aproximación a cŕıtico, c. calibración de
barra fina, d. cálculo del margen de antirreactividad, e. cálculo del coeficiente de reactividad por
temperatura, f. cálculo del coeficiente de reactividad por vaćıo.
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Figura 4.45: Cuadro de diálogo tipo modal con las configuraciones de los gráficos

trarlos o mantenerlos ocultos, con la función configuraLaPractica(), que se muestra en

el anexo B.3. Dicha función controla que se muestren los elementos necesarios, cam-

biándoles el nombre según corresponda. Se cambia las propiedades de visibilidad para

tener siempre presentes todos los elementos que tengan identificación, ya que las fun-

ciones de javascript que los llaman fallan si no están definidos.

Los gráficos que muestran evolución temporal tienen un menú desplegable tipo

modal con opciones de configuración, mostrado en la figura 4.45. Se puede controlar

el tamaño de la memoria del gráfico, esto es la cantidad de filas que tiene la tabla de

datos graficada, el peŕıodo de actualización del gráfico (un número más chico exige

mayor consumo del procesador y la memoria de la máquina) y la configuración del eje

Y. Dicha configuración puede ser automática, la escala se ajusta de forma autónoma

para mostrar todos los datos presentados, o manual, el usuario determina los ĺımites

de la escala. Cada una de las opciones cuenta con una ayuda de tipo tooltip, al pasar

el mouse por encima se explica el uso y caracteŕısticas de cada una.

El tamaño de la memoria y el tiempo de actualización se leen en la función antes

explicada, de forma tal que en todas las iteraciones del bloque while se respeten los

valores actualizados. La función que actúa sobre el gráfico es la siguiente, en ella se

genera una acción cuando cambia el estado del control de configuración del eje Y, y en

función de su nuevo valor se genera la configuración correspondiente.

1 document.getElementById("setEjeY").onchange = function ()\{
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Figura 4.46: Ventana de tipo modal para solicitar la descarga de datos.

2 if ($(this).children(’option:first -child’).is(’:selected ’)) \{

3 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.max’, ’auto’);

4 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.min’, ’auto’);

5 $("#maxEjeY").prop(’disabled ’, true);

6 $("#minEjeY").prop(’disabled ’, true);

7 \} else \{

8 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.max’, $(’#maxEjeY ’).val());

9 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.min’, $(’#minEjeY ’).val());

10 $("#maxEjeY").prop(’disabled ’, false);

11 $("#minEjeY").prop(’disabled ’, false);

12 \}

13 \};

14 $(’#maxEjeY ’).change(function () \{chart.setOption(’vAxis.viewWindow.

max’, $(’#maxEjeY ’).val()); \});

15 $(’#minEjeY ’).change(function () \{chart.setOption(’vAxis.viewWindow.

min’, $(’#minEjeY ’).val()); \});

Otra capacidad del sistema que se ofrece a los usuarios en todas las prácticas es la

posibilidad de descargar los datos. En la figura 4.46 se muestra la ventana emergente

tipo modal en la que el usuario ingresa los ĺımites horarios de los datos a descargar.

A continuación el código procesa la información y la comunica al servicio web des-

cargaTXT, antes explicado. Las señales que se procesan son las asignadas a la práctica

habilitada, por lo que el usuario no necesita seleccionarlas para solicitar la descarga.

Luego de enviar el pedido al servidor se comunica al usuario que se está generando el

archivo de descarga cambiando el texto del botón de descarga, y se solicita al servidor

la dirección de descarga del archivo comprimido generado. Este pedido es reiterativo

(realizado por la función pedidoRepetido) con un peŕıodo de un segundo, hasta que se

obtenga el link del archivo.
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1 document.getElementById("btnDescargar").onclick = function ()\{

abreDescarga (1,0,1)\};

2 function abreDescarga(tokenDes ,senialesDes ,vivoDes)\{

3 var d = new Date();

4 var e = d.getMonth () + 1;

5 var fecha = d.getDate () + ’:’ + e + ’:’ +d.getFullYear ();

6 horasDes = fecha + ’_’ + horasIni + ’:00XX’ + fecha + ’_’ + horasFin

+ ’:00’;

7 $.get("descargaTXT", \{ Fechas:horasDes , Practica:pr\’acticaHab ,

Token:tokenDes , Seniales:senialesDes , vivo:vivoDes ,\},

8 function(cosas) \{

9 $(’#btnDescargar ’).text(" Generando archivo de descarga ...");

10 nombreArchivo = cosas.Nombre;

11 descTemp = setInterval(pedidoRepetido , 1000);

12

13 \})

14 \};

15 function pedidoRepetido ()\{

16 $.get(" direcciondescarga", \{ nombre : nombreArchivo \}, function(data

)\{

17 if(data.bien == true)\{

18 clearInterval(descTemp);

19 $.get(" descarga ",\{ direccion:data.url\},function(datos)\{\});

20 window.location.href = data.url;

21 $(’#btnDescargar ’).text(" Descargar ");

22 \};

23 \});

24 \};

El tercer botón permite frenar la actualización del gráfico. Cuando se lo acciona

cambia su color a rojo y el gráfico no renueva los datos mostrados, pero continúa

comunicándose con el servidor y recibiendo los nuevos paquetes de datos, de esta forma

cuando se retome el graficado no se habrán perdido datos.

4.5.1. Pantallas web de trabajo

Se desarrolla ahora las pantallas para las distintas prácticas, explicando su uso en

función del desarrollo de los experimentos. El diseño de las páginas se realizó con una

realimentación reiterativa con los profesores, enriqueciendo el diseño con ensayos de las

experiencias.

En la práctica Instrumentación Nuclear se estudia las caracteŕısticas del sistema

de protección del reactor realizando una serie de mediciones en torno al apagado del

reactor por SCRAM. La Autoridad Regulatoria Nuclear impone un tiempo máximo

de actuación al sistema de protección, y un mı́nimo de reactividad negativa inserta-

da en determinado tiempo al sistema de extinsión, en la experiencia se verifica que
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Figura 4.47: Pantalla de trabajo de la práctica de instrumentación nuclear

se cumple con dichos requerimientos tomando mediciones de tiempo de actuación de

estos sistemas de seguridad. Para observar dichas mediciones se utiliza una pantalla de

trabajo como la mostrada en la figura 4.47, se pueden reconocer todos los elementos

ya explicados anteriormente (la barra de navegación superior, el t́ıtulo de la página,

la posición de las cinco barras sobre el margen derecho). Además se ofrece una lista

autocompletable con los distintos SCRAM realizados, cuando caen las barras el sistema

agrega un nuevo renglón a la tabla de la derecha con un identificador numérico y la

hora en la que sucedió el apagado. Al seleccionar un ı́tem de la lista se muestra en el

gráfico de la izquierda la evolución temporal de las señales necesarias para realizar el

análisis buscado. Se muestra la evolución de 5 señales digitales con estado lógico 1 y

0. El eje temporal es común a todas las señales y en milisegundos. Esta configuración

permite realizar mediciones relativas de los tiempos de cambio. Se toma como referen-

cia temporal la transición de la señal de SCRAM, la cual se grafica a los 100 ms. Esto

permite garantizar que todas las señales entren en el span de tiempo mostrado.

La información mostrada en el gráfico se actualiza según la cadena que realiza el

pedido de apagado del reactor por desenergización de electroimanes, ya sea por la

cadena de arranque o marcha. Las otras señales mostradas son SCRAM, energización

de electroimán de la barra 1 y limite inferior de barra 1. En una práctica clásica se mide

el tiempo entre la última señal que realizó el pedido de actuación del SPR y el momento

de transición de la señal de SCRAM para determinar el tiempo de actuación del sistema

de protección, y la diferencia entre las barras en la posición inferior y la desenergización

de los electroimanes para calcular el tiempo de cáıda de barras, asociado a la actuación

del sistema de extinción y la inserción de reactividad en función del tiempo.

La práctica aproximación a cŕıtico consiste en tomar mediciones de las cuentas por

minuto medidas por los tres contadores de fisión utilizados en las cadenas de arranque,
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Figura 4.48: Pantalla de trabajo de la práctica aproximación a critico

realizando extracciones de barra sucesivas y analizando la evolución de la población

neutrónica y realizando predicciones sobre los efectos de la siguiente extracción. Se ofre-

ce la pantalla mostrada en la figura 4.48. El gráfico que muestra la evolución temporal

presenta las cuentas por segundo de las tres cámaras, como se explicó en la sección

4.2.2 la resolución es de 8 cuentas. A la derecha se muestran tres indicadores numéricos

con las cuentas por minuto, manteniendo la identificación de colores empleada en el

gráfico. Debajo de estos se encuentra una barra horizontal que se completa un paso por

segundo, cuando llega a 60 se muestra completamente llena y acto seguido se reinicia.

En la práctica se utiliza el gráfico para evaluar cualitativamente el estado del reactor.

En función del comportamiento de las señales se puede concluir si, sin mover las barras,

se encuentra en estado subcŕıtico (las señales mostraŕıan una tendencia decreciente),

cŕıtico (las señales son estables en el tiempo) o supercŕıtico (se veŕıa una tendencia

ascendente). Los indicadores con las cuentas por minutos se utilizan para realizar los

cálculos necesarios, una vez alcanzado el estado de equilibrio, y se muestra la barra con

el progreso del minuto para que el usuario tenga conocimiento de cuándo se actualizarán

los datos, ofreciéndole una herramienta de gestión temporal de la experiencia.

La experiencia de calibración de barra fina consiste en medir el peso, en reactividad,

de la barra de regulación fina del reactor. Para realizarlo se utiliza la medición de

dos cámaras de ionización compensadas dedicadas insertas en el núcleo, estudiando la

población neutrónica y calculando la reactividad de evoluciones en estado supercŕıtico

con el método del peŕıodo. Se actúa sobre el reactor con extracciones progresivas de la

barra fina, y posteriores vuelta a cŕıtico con una barra de control. Por lo tanto, para

realizar la práctica con la plataforma web de trabajo se ofrece, como se ve en la figura

4.49, un gráfico con la evolución temporal de las señales de las dos cámaras, sus valores



78 Software de la implementación

Figura 4.49: Pantalla de trabajo de la práctica de calibración de barra.

instantáneos, y la hora en el reactor.

El método experimental asociado a esta práctica propone buscar el tiempo de du-

plicación de la señal analizada. Para asistir en éste cálculo se configura el gráfico con

escala fija entre 0 y 10 V, coincidente con el span en voltaje a la salida del amplificador

de la cámara (como siempre, el usuario puede cambiar esto desde la ventana modal

de configuración). Para que el cálculo de tiempo sea con un marco común a todas las

experiencias se incluye la hora en el reactor, de esta forma se evita tener problemas en

los cálculos por diferentes zonas horarias o sincronización de relojes.

En la práctica de cálculo del margen de antirreactividad se estudia el comporta-

miento del reactor en torno a una inserción de reactividad. Se vuelve a utilizar dos

cámaras de ionización compensadas dedicadas y se realiza SCRAM parcial y total para

las inserciones. En la pantalla de trabajo, figura 4.50, se vuelve a ofrecer la evolución

temporal de las cuentas de las cámaras, sus valores instantáneos y una serie de contro-

les e indicadores para realizar algunos cálculos aproximados en tiempo real. Al igual

que en la práctica de calibración de barra, el gráfico tiene una escala fija entre 0 y 10

V.

Para realizar los cálculos se determina el valor entregado por las CIC con el reactor

en estado cŕıtico, se integran los valores medidos durante el prompt-jump y se vuelve

a medir cuando el reactor está apagado (medición de fondo). Estos cálculos se suelen

realizar con el archivo de mediciones completo y con la mayor cantidad de puntos

posibles, sin embargo se desarrollan capacidades en la plataforma para facilitar a los

alumnos realizar los cálculos en sus páginas web, con menos puntos y presición pero

que les permite ver resultados mientras ejecutan la experiencia.

En la figura 4.51 se muestran los botones e indicadores. Están agrupados en tres
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Figura 4.50: Pantalla de trabajo de la práctica de margen de antirreactividad.

Figura 4.51: Botones e indicadores de cálculos en ĺınea.

renglones, el primero utilizado para el cálculo inicial, el segundo para integrar el cambio

de población por la inserción y el tercero para la medición de fondo. Los datos se

muestran con la misma identificación de colores utilizada en la página (naranja para

la cámara 1, verde para la 2), y en la columna de la derecha se muestra cuántos datos

se utilizaron para el cálculo mostrado.

Las funciones de los botones son las siguientes.

Promediador: Al presionar el botón, el sistema empieza a tomar datos para pro-

mediarlos, se exhibe el número de muestras tomadas en vivo. Cuando se vuelve

a presionar el botón se finaliza el cálculo.

Integrador: Al presionar el botón del integrador el sistema se prepara para co-

menzar a integrar (“Esperando”), al volver a presionar comienza a integrar (“In-

tegrando”). En caso de que el sistema esté en modo automático puede comenzar

independientemente si la disminución de la señal es de al menos el 90 %. Se mues-

tra la cantidad de segundos integrados. Al presionar de nuevo el botón sale del
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modo de cálculo, mostrando el resultado de la integral. Cuando el inicio de la

integración es manual la precisión la determina la coordinación del usuario con

la acción de apagado del operador en la consola principal.

Promediador: Al presionar el botón, el sistema empieza a tomar datos para pro-

mediarlos, se exhibe el número de muestras tomadas en vivo. Cuando se vuelve

a presionar el botón se finaliza el cálculo.

El botón de reinicio borra el estado de los botones de cálculo y los contadores (prome-

diadores e integrador), llevándolos a su estado inicial.

El sistema tiene dos modos de operación, que cambian la forma en que se comienza

a realizar la integración.

Automático: Cuando el integrador se encuentra en modo de espera si no se co-

mienza la integración de modo manual el sistema pasa automáticamente a inte-

grar cuando detecte un valor de la CIC 1 por lo menos 10 % menor que el anterior.

La integración tiene en cuenta el valor comparado y se realiza con el método de

poĺıgonos.

Manual: el botón de integración sólo sale del modo integrador cuando el alumno

vuelva a presionarlo. La integración se realiza con el método de poĺıgonos. Pa-

ra aumentar la precisión temporal del inicio de la integración se reconfigura la

adquisición y el graficado, llevando el peŕıodo de actualización a 500 ms y la

cantidad de puntos graficados a 100.

El código que realiza el cambio de las configuraciones es el siguiente.

1 function configInt ()\{

2 if(modo ==0)\{

3 $(’#btnConfig ’).removeClass ().addClass("btn btn -danger").html(’

Manual ’);

4 modo =1;

5 $(’#usoMemoria ’).val (100);

6 $(’#tiempoAct ’).val (500);

7 \}else\{

8 $(’#btnConfig ’).removeClass ().addClass("btn btn -primary").html(’

Autom\{’a}tico’);

9 modo =0;

10 $(’#usoMemoria ’).val (800);

11 $(’#tiempoAct ’).val (2500);

12 \}

13 \};

En la práctica de cálculo del coeficiente de reactividad por temperatura se estudia

el cambio de reactividad del reactor cuando se modifica la temperatura del moderador.
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Figura 4.52: Diseño de la página web para la práctica de cálculo del coeficiente de reactividad
por temperatura.

Para realizarla se debe tener una visión de la evolución y el valor actual de las barras

absorbentes, la temperatura de entrada y salida del núcleo (calculada como el promedio

de las tres mediciones realizadas por la instrumentación del reactor) y el logaŕımtico

de marcha 2. En la figura 4.52 se muestra la pantalla utilizada en esta experiencia.

Para realizar la experiencia se comienza con el reactor en estado cŕıtico, tomando

nota de la posición de las barras de control y la de regulación. Se vaŕıa la temperatura

del refrigerante encendiendo las torres de refrigeración del sistema secundario, y una

vez que la temperatura se estabiliza en un nuevo valor se vuelve a poner a cŕıtico al

reactor con la barra de regulación. El cambio de posición de la barra corresponde con

el cambio de reactividad generado por la variación de temperatura.

Para realizar el cálculo del coeficiente de reactividad por vaćıo se estudia el cambio

en la fracción de vaćıo asociada a la inserción en el núcleo de espadas de aluminio en

algunos canales de refrigeración entre placas de los Elementos Combustibles, despla-

zando el moderador. Se utiliza la barra de regulación para poner a cŕıtico al reactor

antes y después de variar la fracción de vaćıo, manteniendo la posición de las otras

cuatro barras. Para realizar la experiencia se utiliza la pantalla mostrada en la figura

4.53, mostrando los valores actuales de las tasas de las tres cadenas de arranque y

la evolución de los logaŕıtimcos de arranque, el logaŕıtmico de marcha 2 y la tasa de

marcha 2.

En el procedimiento de la práctica se propone comenzar con el reactor en estado

cŕıtico, baja potencia y con las espadas insertas en el núcleo. Se toma nota de la posición

de las barras de control y la de regulación y se solicita a los operadores que procedan

a retirar las espadas de aluminio, apagando previamente el reactor, se puede seguir el

procedimiento de extracción con el v́ınculo de videoconferencia. Una vez completada
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Figura 4.53: Pantalla de trabajo de la práctica de cálculo de reactividad por vaćıo.

la tarea se vuelve a poner al reactor en estado cŕıtico, con el mismo nivel de potencia

y manteniendo las posiciones de las barras anteriores, consiguiendo la criticidad con

la barra de regulación fina. En función del volumen de las espadas extráıdas, de la

variación de extracción de la barra de regulación y su peso en reactividad se propone

calcular el coeficiente de reactividad por vaćıo.

En la página senales.html se permite al usuario acceder a otras señales adquiridas

del reactor. En la figura 4.54 se muestra el diseño de la página, se puede ver que se

presentan las posiciones de las cinco barras en el margen derecho, en la zona central se

muestra un gráfico de evolución temporal como los ya explicados, y sobre este y a su

izquierda hay botones de selección del grupo a mostrar. El objetivo de esta pantalla es

brindar información adicional, orientada a satisfacer dudas y necesidades ocasionales

que puedan surgir en los alumnos (por ejemplo, si quieren evaluar un posible cambio

de reactividad del reactor por una deriva térmica).

Los grupos de señales a mostrar son los siguientes:

De arranque, que están agrupados por

• Lineales

• Logaŕıtmicos

• Tasas

De marcha, que pueden ser

• Lineales

• Logaŕıtmicos

• Tasas
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Figura 4.54: Gráfico de señales mostradas en senales.html.

Convencionales

Posiciones de las barras

En las señales de arranque se puede ver los lineales, logaŕıtmicos o tasas de las tres

cadenas asociados a los contadores de fisión. Si se selecciona el grupo de marcha se

puede ver también la evolución del lineal de marcha 4 y la tasa 4, generados por la

cuarta cámara de ionización compensada (utilizada en operación normal para el piloto

automático). Las señales convencionales son la temperatura de entrada al núcleo y

las tres temperaturas de salida, y en posiciones de las barras se muestra la evolución

temporal de las mismas.

Sobre la izquierda se lista el nombre de las variables graficadas, con el color que

la representa en el gráfico y su valor actual. Haciendo click en el nombre se apaga la

señal, no se muestra su valor actual, su color se vuelve gris y no se grafica su evolución.

Debajo del gráfico se disponen tres botones, el de configuración, de descarga y

frenado del gráfico. El menú despegable de configuración es igual al utilizado en las

prácticas en vivo, y el sistema de frenado funciona de misma forma. La selección de

descarga, sin embargo, presenta diferencias con la de las prácticas ya que se permite

seleccionar los grupos de datos a descargar. En la figura 4.55 se muestran la ventana

emergente de tipo modal con las opciones, se solicita la franja horaria y se permite

seleccionar distintos grupos de datos por medio de casillas completables. Dentro de

cada grupo se env́ıan todas las cadenas.

La página listado.html busca ofrecer acceso a las señales con un bajo requerimiento

de transferencia y potencia de cálculo del dispositivo, por ejemplo para ver en celu-

lares donde la pantalla no ofrece resolución necesaria para apreciar el gráfico. Como

se muestra en la figura 4.56, hay siete botones que permiten acceder al usuario a las
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Figura 4.55: Ventana emergente con las opciones de descarga para la página de señales.

Figura 4.56: Página listado.html, utilizada para ver el dato actual de los datos en formato
texto.

señales a mostrar, con los seis nombres de las prácticas y un último con todas las

señales. Cuando se selecciona un botón se resalta esa opción (en la figura se seleccionó

Instrumentación) y se completan tres columnas con los pares de identificador de señal

y valor actual. Si se hace click sobre uno de los renglones de las listas se elimina la

señal, de esta forma el usuario puede armar una lista acotada de las señales que quiere

ver (por ejemplo, si le interesa la lectura de las dos cámaras de ionización dedicadas y

la posición de la barra fina, nada más).

El código utilizado para generar la pantalla de listado de señales es el mostrado en

el anexo B.4.

En contacto.html se muestra la forma de contactarse con el Centro Atómico de

Bariloche, con una propuesta de un formulario de contacto y la ubicación geográfica

del reactor RA6, como se muestra en la figura 4.57.

La página local.html se ofrece como alternativa a práctica.html, la única diferencia
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Figura 4.57: Página contacto.html, con información del reactor RA-6.

Figura 4.58: Vista de la página local.html, se observa su similitud con práctica.html.

que tiene es que las libreŕıas de bootstrap y los gráficos se almacenan localmente en

el servidor. Esta página se generó por el requerimiento de tener acceso al sistema en

el reactor independientemente de la conexión a internet. En la figura 4.58 se muestra

la página local, se ve que es igual a practia.html pero algunas funciones no vitales se

deshabilitan (como los logos en el acceso a login). No se propone ésta solución para la

página básica de la práctica porque aumenta el tráfico hacia el servidor para obtener

las libreŕıas que se encuentran ofrecidas de forma segura en ĺınea.

Para poder identificarse ante el servidor se diseñó la página login.html, mostrada

en la figura 4.59. Se ofrece un formulario con dos entradas, una de texto y otra de tipo

contraseña, y una opción seleccionable de recordar la cuenta en la computadora.

El código que se muestra en el anexo B.5 se utiliza para realizar la identificación

de usuario desde el lado cliente, almacenando en una cookie la información del usuario

y su tóken de identificación. Para realizarlo se generan dos funciones, una de escritura

de cookies y otra de lectura.
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Figura 4.59: Diseño de la interfaz de identificación de usuario, login.html.

En la página usuario.html el usuario puede ver la información asociada a su cuenta,

si se implementa la restricción de acceso por usuario y contraseña. Se muestra en la

figura 4.60 el diseño propuesto, con datos individuales de la cuenta (el nombre, correo,

la carrera, etc.) y generales de su universidad (como las prácticas y sus fechas de

realización).

En la página proyecto.html se ofrece una breve introducción al proyecto, sus bases

y funciones. Se menciona los criterios y lineamientos detrás de la implementación,

pensando en otorgar información a los alumnos remotos que deseen entender la forma

en que las señales son procesadas y comunicadas.

Se ofrece un servicio de repositorio de experiencias donde se puede observar la

evolución de las señales del reactor en experiencias pasadas. En la página, mostrada

en la figura 4.62, se muestra una lista con las experiencias disponibles en la mitad

izquierda, cuando se hace click en una fila se muestra los detalles de la selección en la

mitad derecha, incluyendo el objetivo (académico o de investigación, como irradiaciones

a distinta potencia), la duración y la potencia. Haciendo click en link otorgado se accede

a la pantalla de visualización de las señales.

La página donde se ve la evolución de las señales del repositorio, mostrada en la

figura 4.63, tiene un diseño similar a la página de señales, senales.html, con las mismas

opciones de visualización de señales por grupos, pero con dos notables diferencias: no

se puede descargar las señales (ya que no son de una práctica en vivo) y sobre el área de

gráfico se muestra un reloj con la hora de la simulación, que aumenta a ritmo normal

(un segundo de simulación por segundo real) y dos controles de tiempo para aumentar

o atrasar el tiempo en quince minutos.

En el HTML los indicadores temporales se configuran con el código mostrado a

continuación. Se les incluye una ayuda de tipo tooltip informando su función.
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Figura 4.60: Pantalla con información del usuario conectado.

1 <div style="position: absolute; top: 0px; right: 12px;">

2 <button type="button" class="btn btn -default" data -toggle="tooltip"

title="Atrasa quince minutos" id="resTiem">

3 <span class="glyphicon glyphicon -minus"></span >

4 </button >

5 <button type="button" class="btn btn -default" data -toggle="tooltip"

title="Hora actual de la experiencia" id="horAct">

6 DD/mm HH:MM:SS

7 </button >

8 <button type="button" class="btn btn -default" data -toggle="tooltip"

title="Adelanta quince minutos" id="sumTiem">

9 <span class="glyphicon glyphicon -plus"></span >

10 </button >

11 </div >

En el documento de funciones JavaScript se asocia al click en alguno de los botones

con el cambio temporal con el siguiente código.

1 document.getElementById("sumTiem").onclick = function ()\{ tieFin.

setMinutes(tieFin.getMinutes () + 15) ;\};

2 document.getElementById("resTiem").onclick = function ()\{ tieFin.

setMinutes(tieFin.getMinutes () - 15); cambio = true ;\};
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Figura 4.61: Página con información del proyecto.

Figura 4.62: Página de inicio del repositorio de experiencias, repexp.html.
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Figura 4.63: Página de visualizacion de experiencias, repexpgraf.html.





Caṕıtulo 5

Seguridad informática y de la

instalación

“Encender una vela es proyectar una sombra”

— Ursula Le Guin, Terramar

Dentro del grupo de acciones orientadas a la seguridad, las relacionadas con la

seguridad nuclear del reactor (safety) buscan evitar daños a la instalación derivadas

del uso del sistema y que pudieran evolucionar en situaciones con riesgo radiológco.

El sistema tiene dos tipos de interacciones con la instalación que potencialmente

pueden afectar la seguridad nuclear del reactor:

1. La adquisisición de las señales necesarias para el seguimiento de las experiencias

online.

2. La operación de la planta para realizar las experiencias.

Respecto del punto 1, el desarrollo del sistema toma como requerimiento evitar por

diseño que cualquier interacción con la instrumentación de la planta pueda generar

situaciones de este tipo.

Para cumplir con este requerimiento, el proceso de adquisición se restringió, en

cantidad, a las señales estrictamente necesarias para la conducción de las prácticas y

la información relevante del estado del reactor. Además, la interfaz de contacto entre

la intrumentación del reactor y el el sistema de adquisición de datos se realiza a través

de una bornera frontera en la que se conectan a la entrada las señales del reactor y a

la salida los pines de entrada de las placas del sistema de adquisición de datos.

La entrada y la salida de esta bornera frontera están conectadas mediante un hard-

ware que implementa un proceso de aislación galvánica para cada una de las señales

presentes en el sistema, tanto las analógicas como las digitales. Este proceso de aisla-

ción galvánica entre el sistema y la instrumentación de la planta garantiza que no haya
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contacto eléctrico entre las dos partes eliminando de esa manera la posibilidad de que

fallas eléctricas en el sistema del RA-6 en RED puedan afectar de manera insegura la

instrumentación del reactor.

Respecto del punto 2, la operación del reactor se realiza exclusivamente por su

plantel autorizado y de acuerdo a los términos de la licencia de operación vigente.

El punto de conexión entre las instituciones remotas y el plantel de operación es el

instructor local. Los protocolos de las prácticas establecen puntos en los que los alumnos

de las instituciones remotas participantes deben realizar cálculos y proponer acciones

sobre la planta de manera de avanzar en el desarrollo de la experiencia. Es en este

punto donde el instructor local juega un rol de primer intérprete de estas interacciones

con los alumnos y docentes remotos, evaluando la pertinencia y oportunidad de tomar

estas acciones en la planta y validando de esta manera el pedido a los operadores del

reactor, pero son éstos los que finalmente toman la decisión de accionar o no de acuerdo

a los atributos de su licencia y autorización espécifica.

Respecto de la plataforma informática que da soporte al sistema, ésta no tiene nin-

guna vinculación con la intrumentación del reactor. Además las acciones de control

que realiza la instrumetnación del reactor son implementadas en su totalidad por lógi-

ca dura. Esto permite garantizar que potenciales ataques al sistema informático, de

ninguna manera podŕıan tener consecuencias de riesgo radiológico para la planta.

Para proteger la aplicación y la plataforma web (security) se toman medidas que

garantizan la salud del servidor frente a distintos intentos de vulneración. Partes de

estas medidas las proveyó el equipo de Comunicaciones del Centro Atómico Bariloche

aplicando diversas restricciones a la conexión de los usuarios al servidor, generando

una subred con salida a internet donde sólo se encuentren los equipos del proyecto, y

proponiendo firewalls en medio. De esta forma se tiene control directo sobre el tráfico

de la subred y no se publica el acceso a otros equipos.

Desde el servidor se ofrece el sistema de gestión de usuarios y prácticas con las dis-

tintas medidas de defensa desarrolladas. Este paquete está diseñado para tener control

sobre la persona que accede a la información, ya que se entiende que en algún momento

puede cambiar la poĺıtica de acceso a las prácticas y el sistema deberá acomodarse.

Adicionalmente se restringe el tiempo de conexión del servidor a internet habilitando

la red de forma manual cuando es necesaria para una experiencia y deshabilitando en

caso contrario. Esta solución implica que la página no está siempre disponible, pero

ofrece un sistema que, aun fallando todas las otras medidas incorporadas, no puede ser

vulnerabilizado porque simplemente no está en ĺınea. La dinámica del proyecto propone

una carga de uso semanal muy baja, como se ve en el caṕıtulo 7, con lo que se puede

incorporar medidas de protección en el protocolo de operación.



Caṕıtulo 6

Videoconferencia

“El andar en tierras y comunicar con diversas gentes, hace

a los hombres discretos”

— Miguel de Cervantes

Para acompañar el desarrollo de las prácticas con explicaciones se preparó equipos

de videoconferencia que permitan al docente del reactor desarrollar las bases teóricas

antes de abordar la experiencia, mostrar la instalación e interactuar con los operadores.

En una práctica normal el docente guiará la experiencia, por ejemplo avisando los mo-

mentos en que se realizan acciones, mostrándo las señales que hay que medir, etcétera,

pero no es su responsabilidad tomar los datos ni realizar las cuentas ya que de esto se

encargan los alumnos remotos. En algunas prácticas, sin embargo, es necesario realizar

cálculos para conocer el estado actual y decidir las acciones siguientes, en estos casos

puede recopilar la información de los alumnos y ponderarlas.

El equipamiento instalado es el siguiente:

Equipo multi punto Radvision Scopia XT1000. Cuenta con dos entradas de tipo

HDMI y una DVI (por ejemplo, dos cámaras y una computadora), dos salidas

HDMI para televisores y capacidad de gestionar una videoconferencia con hasta

nueve puntos remotos. Se ubica en la consola de entrenamiento, en sus entradas

se conectan:

• Cámara Full HD, zoom óptico x10, ubicada en consola de entrenamiento

• Cámara Full HD, zoom óptico x10, ubicada en boca de tanque mirando al

núcleo

Equipo mono punto Radvision Scopia XT4200. Cuenta con dos entradas HDMI

y dos salidas, se ubica en la consola de control, en su entrada se conecta:

• Cámara HD, zoom óptico x10
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En la consola de entrenamiento se instala el equipo multi punto con la cámara mencio-

nada, tres televisores y el servidor web. Dos de las pantallas de tv se utilizan para darle

soporte a la videoconferencia, la tercera se ofrece como una herramienta del profesor

para conectar a una computadora y mostrar imágenes, presentaciones y la plataforma

web de trabajo con las señales en vivo. En la figura 6.1 se muestra los equipos, la cáma-

ra se encuentra con el equipo multi punto y al lado de un televisor donde el docente

puede ver las imágenes de los participantes. Detrás de la consola se colocan los dos

televisores y un pizarrón, en uno se muestra la imagen de la cámara de núcleo y en el

otro se conecta una computadora.

a. b.

Figura 6.1: Equipamiento instalado en la consola de entrenamiento, a. equipo mono punto
y televisor de soporte, b. consola de entrenamiento, docente (Fernando Sánchez), televisor con
imágen del núcleo, pizarrón y TV conectado a computadora.

En el televisor de soporte al docente se puede ver lo mismo que reciben los otros

participantes, y se muestra la consola principal, consola de entrenamiento y todas las

universidades participantes, como se ve en la figura 6.2. En dicha foto se muestra la

disposición de cinco puntos conectados, donde el orador activo ocupa la parte superior,

en el caso mostrado el orador era un docente del reactor, Herman Blaumann, en la zona

inferior y de derecha a izquierda están las imágenes del InSTEC (Cuba), Universidad

Nacional de Colombia (Colombia), consola principal del reactor y la Escuela Politécnica

Nacional (Ecuador).

En la consola principal del reactor se instaló un equipo mono punto y un televisor,

para que los operadores puedan seguir la práctica e interactuar con el docente a cargo.

En la figura 6.3 se muestra el televisor, instalado en el panel de la derecha, sobre los

indicadores de depresión en el recinto, y la cámara, ubicado en la columna detrás de los

operadores, con vista a todos los paneles y la actuación del operador sobre la consola.

Se explica ahora el trabajo de configuración realizado y las prestaciones que ofrece

la disposición armada.

En el desarrollo normal de una práctica se comienza estableciendo el v́ınculo entre

las dos consolas y se espera a la llamada de los demás participantes, ya que por la
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Figura 6.2: Distribución mostrada en el televisor conectado al equipo de videoconferencia
multi punto.

a. b.

Figura 6.3: Equipos instalados en consola principal, a. televisor, b. cámara.
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gestión realizada por la gerencia de comunicaciones el equipo multi punto cuenta con

una IP pública accesible desde todo el mundo. El equipo arma la conferencia, y se

la puede gestionar desde el mismo equipo con un control remoto (con los menú en el

televisor ubicado al lado de la cámara, de frente al docente) o desde una página web

accesible con usuario y contraseña. En la gestión de conferencia se puede silenciar a

alguno de los participantes, bloquear su imagen o permitir que una cámara se muestre

ampliada a todos los participantes. Esta última función es usada, por ejemplo, cuando

el profesor muestra las partes del núcleo y quiere que su imagen sea más grande.

Se configuran las entradas y salida de forma tal que se optimice el uso de las

pantallas tanto localmente como en las otras universidades. La solución implementada

tiene las siguientes entradas:

HDMI 1: cámara de consola de entrenamiento,

HDMI 2: opcional, una computadora,

DVI: cámara de boca de tanque mirando al núcleo.

Y en la salida 1 se conecta el televisor en frente al profesor, en la salida 2 la pantalla

detrás suyo. Para mostrar las dos imágenes en simultáneo se utiliza la función Dual

video que manda la imágen de una cámara (HDMI 1 o 2) y del DVI. Esta función

está pensada para realizar presentaciones con soporte de un powerpoint, por ejemplo,

conectando una computadora a la entrada DVI, mostrando en todos los equipos con

dos pantallas simultáneas a las filminas y a los expositores. En este caso se utiliza para

mostrar en simultáneo el núcleo del reactor y al docente, porque al activarla se muestra

automáticamente la imágen del núcleo (DVI) en la pantalla al lado del docente. En la

figura 6.4 se muestra como se recibe la transmisión enviada a las universidades remotas.

No todos los equipos de videoconferencia están habilitados a recibir contenido de dos

pantallas en simultáneo (modo Dual video), por ejemplo el equipo instalado en Cuba. Se

muestra en la figura 6.5 el televisor conectado a la videoconferencia. Se observa a todos

los participantes, con el docente del reactor (margen inferior izquierdo) explicando en

el pizzarrón, la consola principal en el margen superior izquierdo, la sede de Ecuador

en el rincón superior derecho y el mismo INSTeC en la esquina inferior derecha.

Para compartir la imágen del núcleo con todos los participantes posibles se estable-

cen posiciones de zoom determinadas que faciliten la práctica. De esta forma se puede,

por ejemplo, hacer un agrandamiento del televisor que muestra el núcleo mientras el

docente explica sus partes constituyentes. Las posiciones de cámara almacenadas son

las siguientes, mostradas en la figura 6.6

Paneo general del aula, con la consola, las dos teles, el docente y la pizarra.

Primer plano del televisor mostrando el núcleo.
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Figura 6.4: Imágen de la configuración de los televisores en la Escuela Politécnica Nacional de
Quito, Ecuador.

Figura 6.5: Imágen de la pantalla con la videonconferencia del INSTeC de La Habanna, Cuba.
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a. b.

c. d.

Figura 6.6: Posiciones de la cámara de consola principal, a. plano general, b. TV del núcleo,
c. TV de la computadora, d. pizzarra.

Zoom en el televisor conectado a la computadora (mostrando, por ejemplo, las

señales).

Zoom en la pizarra.

Tres niveles de acercamiento de la pileta

En la figura 6.7 se muestra la imágen del núcleo que se puede transmitir, con sus

tres niveles de acercamiento.
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a.

b.

c.

Figura 6.7: Posiciones de la cámara de boca de tanque, con tres niveles de acercamiento.





Caṕıtulo 7

Resultados

“¿Éxito? El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y

la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo tienes hecho.”

— Groucho Marx

En este caṕıtulo se mencionan los usos del sistema y los resultados obtenidos en

la realización de pruebas, ensayos, demostraciones y prácticas realizadas en distintas

ocasiones en el marco de diferentes materias del IB.

Los primeros usuarios fueron profesores y alumnos del Instituto Balseiro, que lo

aprovecharon de forma local como soporte para distintas prácticas. No se estableció un

v́ınculo por videoconferencia, pero los alumnos śı se conectaron al servidor dentro de

la red local desde sus computadoras personales. Las prácticas realizadas fueron:

Instrumentación Nuclear, utilizada en la materia Laboratorio II de ingenieŕıa

nuclear, prácticas en la CEATEN y entrenamientos para el plantel de operadores

del RA-10 y de personal del CAREM.

Aproximación a cŕıtico, utilizada en la materia Mediciones Nucleares de ingenieŕıa

nuclear, prácticas en la CEATEN y entrenamiento para operadores del RA-10 y

para operadores de Arabia Saudita.

Cálculo de margen de antirreactividad, utilizada en la materia Laboratorio II de

ingenieŕıa nuclear, prácticas en la CEATEN y entrenamientos para operadores

del RA-10.

Adicionalmente se realizaron ensayos de prácticas de alcance total, donde se utilizó un

equipo de videoconferencia en otro edificio del Centro Atómico Bariloche para estable-

cer el contacto y que oficiaba de sitio remoto. A continuación se listan las prácticas

ensayadas:
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Aproximación a cŕıtico, septiembre de 2015, previo al workshop de OIEA. Los

alumnos remotos fueron otros profesores, que hicieron una realimentación del

sistema y el dictado de la clase.

Calibración de barra fina, septiembre de 2015, previo al workshop de OIEA. Los

alumnos volvieron a ser profesores y profesionales invitados.

Instrumentación nuclear, agosto de 2016, previo al primer ciclo de transmisiones.

Los alumnos fueron profesionales invitados del centro atómico.

Aproximación a cŕıtico, agosto de 2016, previa a la primera transmisiones de

dicha práctica. Los realizadores de la experiencia fueron los profesores que luego

estaŕıan a cargo de la conducción de estas experiencias durante las transmisiones

formales.

El uso del sistema para prácticas locales de testeo y los realizados ensayos de al-

cance total permitió encontrar fallas, errores de software (bugs), y plantear mejoras y

optimizaciones posibles. Esta realimentación se aplicóa la implementació del sistema

dando como resultado una plataforma estable, que permite la utilización del sistema

de manera confiable y con una tasa de fallas aceptable.

El acuerdo firmado con el OIEA establećıa la realización de una taller de entrena-

miento a profesores remotos de instituciones que potencialmente pudieran ser usuarios

del sistema. Este taller se realizó en septiembre de 2015, con la participación de re-

presentantes del OIEA y de universidades hispanoparlantes inclúıdas en el acuerdo y

potenciales receptores de las transmisiones del RA6 en red en el marco del proyecto

Internet Reactor Laboratory - IRL. Las instituciones remotas fueron las siguientes:

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, representada por el profesor

Isaac Poma Mamani.

Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador representada por la profesora Ma-

ribel Luna.

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, representada por el pro-

fesor Fernando Cristancho Mej́ıa.

Instituto Superior de Tecnoloǵıas y Ciencias Aplicadas, InSTEC, La Habana,

Cuba, representado por el profesor Daniel Evelio Milian Lorenzo.

Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, representada por el profesor

Alfredo Lorente Fillol.

Universidad del Pais Vasco, Bilbao, España, representada por el profesor Pedro

Arriague.
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Figura 7.1: Participantes del workshop de 2015, realizando la experiencia de calibración de
barra fina.

A lo largo de una semana se entrenó a los profesores en las seis prácticas prepa-

radas, enseñandoles la instalación y realizando dos experiencia de forma remota. Se

buscó que los docentes estén entrenados en el rol de profesor remoto, planteado para

asistir al profesor local en la experiencia, guiando a sus alumnos, atendiendo sus du-

das y facilitando algunas explicaciones. En la figura 7.1 se muestra una imagen de los

profesores realizando la experiencia de calibración de barra fina, con el docente Juan

Longhino a cargo desde la consola de entrenamiento del reactor. Se puede ver en las

computadoras de los profesores invitados una versión previa de la plataforma de visua-

lización de señales. En esta ocasión se utilizó un proyector y un televisor conectados

al equipo de videoconferencia del sitio remoto, en una pantalla se mostraba al docente

y en la otra (más chica, a la derecha) a los participantes y el núcleo del RA-6. Desde

entonces también cambió esta configuración, mostrando ahora al núcleo del reactor

en una pantalla independiente y a la consola de entrenamiento con los otros puntos

remotos conectados a la videoconferencia (este cambio se realizó para beneficio de los

equipos que no pueden recibir en modo dual video).

Siguiendo el cronograma propuesto en el workshop de septiembre de 2015 se ini-

ciaron las transmisiones de experiencias en el año 2016, repitiéndose en 2017 y 2018.

El acuerdo con el OIEA contempla cinco años de transmisiones, hasta 2020 inclusive.

La continuidad de las transmisiones a partir de 2021 requerirá de que se gestionen los

acuerdos institucionales necesarios. A lo largo de la segunda mitad de 2016 se realiza-

ron seis experiencias en ĺınea con universidades de Cuba, Ecuador y Colombia, en la
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Fecha Práctica Participantes
6 de septiembre Instrumentación Nuclear Ecuador
20 de septiembre Aproximación a cŕıtico Ecuador, Colombia

4 de octubre Calibración de barra Ecuador, Colombia
18 de octubre Margen de antirreactividad Ecuador, Colombia

1 de noviembre Coeficiente de temperatura Ecuador, Colombia
15 de noviembre Coeficiente de vaćıo Ecuador, Colombia, Cuba

Tabla 7.1: Participantes del primer año de transmisiones del RA-6 en red, en 2016.

Fecha Práctica Participantes
12 de septiembre Instrumentación nuclear Colombia, Cuba
26 de septiembre Aproximación a cŕıtico Colombia, Cuba

17 de octubre Calibración de barra Colombia, Cuba
24 de octubre Margen de antirreactividad Cuba

7 de noviembre Coeficiente de temperatura Colombia, Cuba
21 de noviembre Coeficiente de vaćıo Colombia, Cuba, Marruecos

Tabla 7.2: Participantes remotos del RA-6 en red en 2017.

tabla 7.1 se resumen las fechas y los participantes de cada una. Los tiempos de incor-

poración de las universidades se vieron afectados por sus capacidades de obtención y

configuración de los equipos necesarios para recibir las transmisiones.

EL ciclo de transmisiones se repitió durante 2017. Debido a cambios académicos

en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, no pudieron participar de las primeras

transmisiones, buscando reincorporarse a las clases desde la quinta transmisión. En la

tabla 7.2 se muestra un resumen de las fechas y participaciones de las prácticas del año

2017

En el 2018 el Instituo Balseiro reconoce al RA-6 en Red y las transmisiones en el

marco del IRL, como una actividad de extensión, ofreciendo a los alumnos remotos el

reconocimiento en la forma de un certificado de asistencia y, si se coordina la mecánica

de evaluación, eventualemente un certificado de aprobación. En la tabla 7.3 se muestra

el cronograma planificado con los participantes y su número de alumnos. No se pudo

contar con la participación de la Universidad Nacional de Colombia debido a conflictos

horarios y de cátedra internos de dicha universidad.

Fecha Práctica Participantes
11 de septiembre Instrumentación nuclear Cuba (12 alumnos), Ecuador (10 alumnos)
25 de septiembre Aproximación a cŕıtico Cuba (12 alumnos), Ecuador (10 alumnos)

9 de octubre Calibración de barra Cuba (12 alumnos), Ecuador (4 alumnos)
23 de octubre Margen de antirreactividad Cuba (12 alumnos), Ecuador (5 alumnos)

6 de noviembre Coeficiente de temperatura Cuba (12 alumnos), Ecuador (6 alumnos)
20 de noviembre Coeficiente de vaćıo Cuba (12 alumnos), Ecuador (6 alumnos)-

Tabla 7.3: Participantes remotos del RA-6 en red en el tercer año de transmisiones, 2018.
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Figura 7.2: Imágen de la clase en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador.

En la figura 7.2 se muestra una imágen de la clase de margen de antirreactividad

cursada en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Se puede ver a las pantallas de

videoconferencia con todos los participantes, la imágen del núcleo y los alumnos con

sus computadoras en las que pueden seguir la experiencia.

En la figura 7.3 se muestra una fotograf́ıa de la clase en Instituto Superior de

Tecnoloǵıas y Ciencias Aplicadas en La Habana, Cuba. Se puede ver en primer plano a

los alumnos, con computadoras y carpetas. En la pared proyectan la plataforma trabajo

web, al lado de ella tienen el televisor conectado al equipo de videoconferencia.

Otro uso del sistema relacionado con el OIEA fue una taller regional para la pro-

moción del proyecto IRL en el marco del proyecto ARCAL RLA 1012. El taller se

realizó en el Centro Atómico Bariloche en 2017. Se mostró el sistema del RA-6 en Red

como un caso de éxito del uso del reactor como laboratorio en internet - IRL. Se realizó

una práctica con los asistentes al workshop, tanto para mostrarles las capacidades del

sistema e invitarlos a replicarlo como para ofrecerles la posibilidad de realizar cursos

de capacitación y entrenamiento a distancia.

Durante 2017 tambié se realizaron tres demostraciones del sistema en reuniones de

la OIEA. La primera fue en un side event de la Conferencia General del OIEA, en Viena,

Austria, realizando una parte de una experiencia para demostrar el comportamiento del

sistema. Otra demostración fue parte del Nuclear Knowledge Management Congress,

también conectando con Viena. La tercera fue en el marco de una consultoŕıa en Paŕıs

para Corea, Marruecos y República Checa, mostrando la plataforma del RA-6 en red

como un caso de éxito a replicar en el marco del proyecto IRL a nivel global.
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Figura 7.3: Imágen de la configuración del aula del INSTeC de La Habanna, Cuba.



Caṕıtulo 8

Trabajo futuro

“Después de escalar una bantusán muy alto, descubrimos que

hay muchas otras montañas por escalar.”

— Nelson Mandela

En función de lo desarrollado y los resultados obtenidos, se proponen las siguientes

mejoras y ĺıneas de trabajo futuro.

8.1. Gestión de usuarios

Con el crecimiento y la implementación actual del sistema no se requiere una li-

mitación de acceso por perfiles de usuarios, pero uno de los requisitos del sistema es

que sea escalable, y para eso debe poder prestar servicio de forma confiable a mayor

número de universidades. Por eso se propone una ĺınea de trabajo en la gestión de

usuarios, buscando como meta final que haya un control de alto nivel que habilite o

deshabilite la restricción por usuario de forma horizontal en todos los subsistemas.

Para realizar esta tarea hay que completar los servicios web, que ya solicitan los

tóken de sesión pero no actúan sobre ellos. Se propone como solución una variable global

de configuración que sea léıda en los servicios, y escrita desde la pantalla principal de

control.

8.2. Optimización del uso de ancho de banda

Se propone una ĺınea de trabajo que optimice el uso del ancho de banda, en algunas

mediciones de comunicación realizadas se encontró una tasa de transferencia más alta

de lo buscado. Esta optimizació se traducirá en un aumento en la velocidad de carga

y actualización de las páginas, con una disminución de la demanda de trabajo del

servidor.
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Para realizar esta tarea se propone instalar equipos adicionales en la red que pue-

dan interpretar la comunicación, para entender qué parte de los servicios son los que

aumentan los consumos y ver cómo optimizarlos.

8.3. Implementación de una nueva tecnoloǵıa de

servidor web

Si bien el sistema ha demostrado su funcionalidad, los servicios web de LabVIEW

están orientados a sistemas con bajo consumo, sobre todo en el campo de desarrollo

académico. Si se busca aumentar la cantidad de alumnos conectados en simultáneo se

debeŕıa implementar una tecnoloǵıa diseñada a tal fin, que aumente la confiabilidad y

optimice la comunicación y los tiempos de latencia.

Se propone una implementación con servidor Apache, de código abierto con ca-

racteŕısticas configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido.

Tiene alta popularidad (con su máximo en 2005, donde se empleó en el 70 % de los

sitios web del mundo), lo que ofrece una comunidad de usuarios amplia, atención a

fallas de seguridad y facilidad de adquirir soporte.

8.4. Actualización y expansión del contenido exis-

tente

En la ĺınea de trabajo de mantenimiento de las prácticas y su interfaz se propone

solicitar realimentación a los docentes (tanto locales como remotos) luego de cada

práctica, tomando nota de las mejoras propuestas en función de cómo se desarrolló la

experiencia.

Se propone, además, la evaluación de incorporar nuevas prácticas, preparando la

adquisición si hiciera falta, el diseño de la plataforma de trabajo web e incorporándola

en todas las configuraciones pertinentes.
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Conclusiones

“Las aventuras verdaderamente grandes son aquellas que me-

joran el alma de quien las vive”

— Alejandro Dolina

Se diseñó, desarrolló, instaló y puso en marcha un sistema de soporte a la realiza-

ción de las experiencias de laboratorio basadas en el uso del reactor RA-6, que permite

realizarlas a distancia con la sensación de estar en al planta. La disponibilidad, utiliza-

ción y performance de este sistema, complementado con la experiencia de los docentes

del Instituto Balseiro, permitieron aumentar el alcance del RA6 como herramienta de

formación de recursos humanos en el campo de la ingenieŕıa nuclear.

Como primer paso se relevaron las necesidades de los futuros usuarios del sistema y

estas se transformaron en requerimientos de entrada al desarrollo. El producto de este

proceso esta presentado en el Caṕıtulo 2.

En base a estas especificaciones se diseñó un sistema que incluye hardware, software

y una plataforma de soporte de video conferencia. Los resultados del proceso de diseño

se presentan en los Caṕıtulos 3, 4 y 6.

El proceso de adquisió de las señales del reactor se realizó utilizando equipos comer-

ciales y desarrollos dedicados para este proyecto. La conexión de las señales al sistema

se realzó utilizando aislación galvánica entre la instrumentació del reactor y los equipos

de adquisición, lo que permite asegurar la independencia eléctrica aguas arriba en la

señal de modo de no interferir con la instrumentación del reactor. Cada señal es adqui-

rida, procesada y almacenada de acuerdo a su tipo, su dinámica y los requerimientos

de cada práctica.

Un servidor web gestiona el acceso de los usuarios a los datos, publicando las prácti-

cas según se configura con herramientas de alto nivel generadas ad-hoc. Con un grupo

de pantallas diseñadas en HTML 5, utilizando libreŕıas de código abierto, se muestra

la evolución en vivo de las señales pertinentes a las prácticas a realizar.

Para guiar a los alumnos en el desarrollo de la experiencia se instalaron dos equi-
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pos de videoconferencia, uno en consola principal y otro en consola de entrenamiento.

Este último cuenta con capacidad de gestionar una conferencia entre múltiples parti-

cipantes, con varias entradas y salidas de forma tal que el docente tenga un arsenal de

herramientas que lo asistan en las explicaciones y mediciones.

El proceso que concluyo con el sistema RA-6 en RED instalado, operativo y utiliza-

do, requirió de instancias de planificación, gestión, especificación, desarrollo, instalación

y puesta en marcha. Todas estas tareas aportaron a mi desarrollo profesional en las

diferentes aristas que debe ser capaz de abordar un ingeniero de investigación y desa-

rrollo.

El siguiente es un ejemplo de una práctica clásica utilizando el sistema RA-6 en

Red: los estudiantes se encuentran en su universidad y junto a su profesor dispuestos

a realizar la experiencia de aproximación a cŕıtico. Todos ven, cada uno en su compu-

tadora, el estado de las señales de operación del reactor. En base a los valores de las

señales neutrónicas hacen los cálculos pertinentes y en base al resultado recomiendan

una acción de operación sobre el RA-6. Su profesor recopila las opiniones del curso, los

consolida y transmite al profesor local , ubicado en la sala de entrenamiento del RA-6,

la acción requerida. el profesor local, si entiende que el pedido es correcto, traslada

la solicita a los operadores. Si dicha operación se encuentra dentro de las permitidas

los operadores la realizarán, y los alumnos podrán ver la maniobra del operador en

tiempo real a través del vinculo de videoconferencia. Mientras la imagen del núcleo del

reactor RA-6 les mostrará el cambio de configuración que ellos solicitaron, y en sus

computadoras las señales variarán reflejando la el impacto de la acción sobre los valo-

res de las variables de operación del reactor. Los alumnos remotos, entonces, habrán

tomado acción sobre el RA-6, convirtiéndose en actores principales de la realización de

la experiencia.

Poder generar una sitación como descripta en el párrafo anterior utilizando el RA-

6, al principio un ideal utópico, fue lo que motivó y direccionó el desarrollo de este

sistema. Hoy podemos decir que no solo tenemos el sistema diseñado, constrúıdo e

instalado, sino que además está operativo y es utilizado por las actividades académicas

de educación y entrenamiento que se desarrollan en el RA-6, siendo la plataforma que

da soporte a la sección latinoamericana del proyecto IRL impulsado por el OIEA en

todas las regiones del mundo. Más aún, este sistema se presentó por el OIEA como

caso de éxito y como arquitectura de referencia para los nuevos actores que quieran

sumar sus instalaciones al proyecto IRL.



Apéndice A

Lista de señales Adquiridas

Tabla A.1: Lista de señales analógicas adquiridas, incluyendo sus siglas, en qué práctica
es utilizada, si es adquirida por el SEAD y desde dónde se la conecta, ya sea desde la borne-
ra zoloda ubicada en la consola de control o desde un cable ubicado en boca de tanque. Las
practicas se numeran de la siguiente forma: 1 - Instrumentación Nuclear, 2 - Aproximación a
cŕıtico, 3 - Calibración de Barra de regulación, 4 - Margen de antirreactividad, 5 - Coeficiente de
temperatura, 6 - Coeficiente de vaćıo.

Señal Siglas Práctica SEAD Conexión

Posición de barra de control 1 BC1 2, 3, 4, 5, 6 Śı Zoloda

Posición de barra de control 2 BC2 2, 3, 4, 5, 6 Śı Zoloda

Posición de barra de control 3 BC3 2, 3, 4, 5, 6 Śı Zoloda

Posición de barra de control 4 BC4 2, 3, 4, 5, 6 Śı Zoloda

Posición de barra fina BCF 2, 3, 4, 5, 6 Śı Zoloda

Cámara de ionización compensada 1 CIC 1 3, 4 No Boca de tanque

Cámara de ionización compensada 2 CIC 2 3, 4 No Boca de tanque

Lineal de arranque 1 LIN A1 - Śı Zoloda

Lineal de arranque 2 LIN A2 - Śı Zoloda

Lineal de arranque 3 LIN A3 - Śı Zoloda

Logaŕıtmico de arranque 1 LOG A1 6 Śı Zoloda

Logaŕıtmico de arranque 2 LOG A2 6 Śı Zoloda

Logaŕıtmico de arranque 3 LOG A3 6 Śı Zoloda

Tasa de arranque 1 TASA A1 6 Śı Zoloda

Tasa de arranque 2 TASA A2 6 Śı Zoloda

Tasa de arranque 3 TASA A3 6 Śı Zoloda

Lineal de marcha 1 LIN M1 - Śı Zoloda

Lineal de marcha 2 LIN M2 - Śı Zoloda

Lineal de marcha 3 LIN M3 - Śı Zoloda

Lineal de marcha 4 LIN M4 3 Śı Zoloda

Logaŕıtmico de arranque 1 LOG M1 - Śı Zoloda
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Señal Siglas Práctica SEAD Conexión

Logaŕıtmico de arranque 2 LOG M2 5, 6 Śı Zoloda

Logaŕıtmico de arranque 3 LOG M3 - Śı Zoloda

Tasa de marcha 1 TASA M1 - Śı Zoloda

Tasa de marcha 2 TASA M2 6 Śı Zoloda

Tasa de marcha 3 TASA M3 - Śı Zoloda

Temperatura de entrada al núcleo TEN 5 Śı Zoloda

Temperatura de salida del núcleo 1 TSN 1 5 Śı Zoloda

Temperatura de salida del núcleo 2 TSN 2 5 Śı Zoloda

Temperatura de salida del núcleo 3 TSN 3 5 Śı Zoloda

Tabla A.2: Lista de señales digitales adquiridas, incluyendo sus siglas, en qué práctica es
utilizada, si es adquirida por el SEAD; todas las señales de adquieren desde la bornera zoloda
ubicada en la consola de control. Las practicas se numeran de la siguiente forma: 1 - Instrumen-
tación Nuclear, 2 - Aproximación a cŕıtico, 3 - Calibración de Barra de regulación, 4 - Margen
de antirreactividad, 5 - Coeficiente de temperatura, 6 - Coeficiente de vaćıo.

Señal Siglas Práctica SEAD

Ĺımite inferior de la barra 1 B1LI 1 Śı

Ĺımite inferior de la barra 2 B2LI - Śı

Ĺımite inferior de la barra 3 B3LI - Śı

Ĺımite inferior de la barra 4 B4LI - Śı

Década 0 de LINM4 CD B0 - Śı

Década 1 de LINM4 CD B1 - Śı

Década 2 de LINM4 CD B2 - Śı

Década 3 de LINM4 CD B3 - Śı

Década 4 de LINM4 CD B4 - Śı

últimas cinco décadas de LINM4 CD 5UR - Śı

1 segundo de cuentas de la cámara de fisión 1 Cuentas A1 1s 2 No

1 segundo de cuentas de la cámara de fisión 2 Cuentas A2 1s 2 No

1 segundo de cuentas de la cámara de fisión 3 Cuentas A3 1s 2 No

1 minuto de cuentas de la cámara de fisión 1 Cuentas A1 1m 2 No

1 minuto de cuentas de la cámara de fisión 2 Cuentas A2 1m 2 No

1 minuto de cuentas de la cámara de fisión 3 Cuentas A3 1m 2 No

Segundos del minuto transcurridos Cuentas A1 seg 2 No

Electroimán energizado de la barra 1 EEB1 1, 4 Śı

Electroimán energizado de la barra 2 EEB2 1, 4 Śı

Electroimán energizado de la barra 3 EEB3 1, 4 Śı

Electroimán energizado de la barra 4 EEB4 1, 4 Śı
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Señal Siglas Práctica SEAD

Disparo por log de arranque 1 cadena 1 LA11Y4 1 No

Disparo por log de arranque 1 cadena 2 LA12Y4 1 No

Disparo por log de arranque 2 cadena 1 LA21Y4 - No

Disparo por log de arranque 2 cadena 2 LA22Y4 - No

Disparo por log de arranque 3 cadena 1 LA31Y4 - No

Disparo por log de arranque 3 cadena 2 LA32Y4 - No

Disparo por log de marcha 1 cadena 1 LM11Y4 - No

Disparo por log de marcha 1 cadena 2 LM12Y4 - No

Disparo por log de marcha 2 cadena 1 LM21Y4 1 No

Disparo por log de marcha 2 cadena 2 LM22Y4 - No

Disparo por log de marcha 3 cadena 1 LM31Y4 1 No

Disparo por log de marcha 3 cadena 2 LM32Y4 - No

Ĺımite inferior de mecanismo de la barra 1 MB1LI - Śı

Ĺımite inferior de mecanismo de la barra 2 MB2LI - Śı

Ĺımite inferior de mecanismo de la barra 3 MB3LI - Śı

Ĺımite inferior de mecanismo de la barra 4 MB4LI - Śı

SCRAM SCRAM 1 No

Tiempo de cambio de EEB1 Tiempo EEB1 1 No

Tiempo de cambio de EEB2 Tiempo EEB2 1 No

Tiempo de cambio de EEB3 Tiempo EEB3 1 No

Tiempo de cambio de EEB4 Tiempo EEB4 1 No

Tiempo de cambio de LA11Y4 Tiempo LA11Y4 1 No

Tiempo de cambio de LA12Y4 Tiempo LA12Y4 1 No

Tiempo de cambio de B1LI Tiempo B1LI 1 No

Tiempo de cambio de B2LI Tiempo B2LI 1 No

Tiempo de cambio de B3LI Tiempo B3LI 1 No

Tiempo de cambio de B4LI Tiempo B4LI 1 No

Tiempo de cambio de LM21Y4 Tiempo LM21Y4 1 No

Tiempo de cambio de LM31Y4 Tiempo LM31Y4 1 No

Tiempo de cambio de SCRAM Tiempo SCRAM 1 No





Apéndice B

Código HTML - JavaScript

B.1. Configuración del menú

Esta rutina finaliza la escritura del menú de la página.

1 function writeNavbar(pagina)\{

2 // Primero se escribe todo el menu

3 $(’#navCompletable ’).append(’

4 <div class="container -fluid">

5 <div class ="navbar -header">

6 <button type=" button" class="navbar -toggle" data -toggle =" collapse"

data -target ="# myNavbar">

7 <span class ="icon -bar"></span >

8 <span class ="icon -bar"></span >

9 <span class ="icon -bar"></span >

10 </button >

11 <a class="navbar -brand" href=" index.html">RA - 6 En Red </a>

12 </div >

13 <div class =" collapse navbar -collapse" id=" myNavbar">

14 //navbar , barra de navegacion , es el objeto de bootstrap ocupa la

posicion superior en computadoras y se encuentra colapsado en

celulares. Se completan los botones con sus direcciones.

15 <ul class="nav navbar -nav">

16 <li id=" selIni">

17 <a href=" index.html">Inicio </a>

18 </li >

19 <li class =" dropdown">

20 <a class="dropdown -toggle" data -toggle =" dropdown" href ="#">

Repositorio

21 <span class=" caret"></span ></a>

22 <ul class="dropdown -menu">

23 //Se utiliza un dropdown -menu , que es una opcion con contenidos

anidados , para seleccionar entre las tres opciones que se ofrecen
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dentro del repositorio.

24 <li id=" selRea">

25 <a href="www.cab.cnea.gov.ar/index.php/oferta -tecnologica/

26 equipamiento/reactor -ra6">El Reactor </a>

27 </li>

28 <li id=" selExp"><a href=" repexp.html">Experiencias </a></li >

29 <li id=" selPro"><a href=" proyecto.html">El proyecto </a></li >

30 </ul >

31 </li>

32 <li id=" selPra"><a href=" practica.html">Pr\{’a}ctica </a></li >

33 <li id="selSe {\~n}"><a href="senales.html">Se{\~n}ales </a></li >

34 <li id="selLis"><a href="listado.html">Listado </a></li >

35 <li id="selCon"><a href="contacto.html">Contacto </a></li >

36 </ul >

37 //Esta es la zona derecha , ubicada con el comando de bootstrap navbar -

right , donde se encuentran los botones de identificador de usuario

y logueo.

38 <ul class="nav navbar -nav navbar -right">

39 <li id="selUsu"><a href="usuario.html" id="nomUsr">

40 <span class="glyphicon glyphicon -user"></span > Invitado </a>

41 </li>

42 <li id="logeo" ></li>

43 </ul>

44 </div >

45 </div >’);

46 //Para completar de forma programatica la seleccion de la pagina

correspondiente se utiliza una funcion tipo switch , cuya entrada

la da el HTML de la pagina.

47 switch (pagina)\{

48 case ’ini’:

49 $(’#selIni ’).attr(" class","active "); break;

50 case ’rea’:

51 $(’#selRea ’).attr(" class","active "); break;

52 //Se hace lo mismo con Exp , Pro , Pra , Sen , Lis , Con y Usu

53 \};

54 \};

B.2. Habilitación de Prácticas

Esta rutina finaliza la configuración y habilitación, desde el lado del usuario, de la

práctica desarrollada en vivo.

1 function terminaHtml ()\{

2 $.get("practicaHabilitada", function(numero)\{

3 switch (numero.Practica)\{
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4 case 0:

5 break;

6 case 1:

7 $(’#tablaDeGrafico ’).html(’

8 <tr><td>

9 <div id=" chartRangeFilter_chart_div" style=" width: 750px;">

10 </div >

11 </td ></tr >

12 <tr><td>

13 <div id=" chartRangeFilter_control_div" style=" width: 750px

;">

14 </div >

15 </td ></tr >

16 ’);

17 $(’#columnaARellenar ’).html(’

18 <h3>Se\{~n}ales </h3 >

19 <div class =" barras" style=" visibility : hidden" id="

contenedorDato1">

20 <div class =" barras titulo" id=" nombreDato1">

21 <p>Cuentas 1</p>

22 </div >

23 <div class =" barras numero" style=" background -color: #eeae4c

">

24 <p id="dato1">&nbsp;</p>

25 </div >

26 </div >

27 //Ese es el indicador del numero de cuentas por minuto de la camara 1.

Se repite dos veces esta division , actualizando los numeros de

las identificaciones para las cuentas de la camara 2 y 3.

28 <div >&nbsp;</div >

29 <div class =" progress" id=" contenedorProgreso">

30 <div class ="progress -bar" role=" progressbar" aria -valuenow

="40" aria -valuemin ="0" aria -valuemax ="60" style ="width

:0 %" id=" barraProgreso">

31 //Esta es la barra de progreso. Su valor va entre 0 y 60, se utiliza

para mostrar el progreso temporal en segundos.

32 </div >

33 </div >

34 ’);

35 google.charts.setOnLoadCallback(drawTheChart);

36 break;

37 case 2:

38 $(’#tablaDeGrafico ’).html(’

39 <tr><td>

40 <div id=" chartRangeFilter_chart_div" style=" width: 750px;">

41 </div >

42 </td ></tr >
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43 <tr><td>

44 <div id=" chartRangeFilter_control_div" style=" width: 750px

;">

45 </div >

46 </td ></tr >

47 ’);

48 $(’#columnaARellenar ’).html(’

49 <h3 >Se\{~n}ales </h3 >

50 <div >&nbsp;</div >

51 <div class=" barras" id=" contenedorDato1">

52 <div class=" barras titulo" id=" nombreDato1">

53 <p>Cuentas 1</p>

54 </div >

55 <div class=" barras numero" style=" background -color: #eeae4c

">

56 <p id=" dato1">&nbsp;</p>

57 </div >

58 </div >

59 //Al igual que en el caso anterior , se repite una vez la generacion

del indicador , que en esta practica se utiliza para las dos

camaras de ionizacion compensada

60 <div >&nbsp;</div >

61 //A continuacion se genera una de las filas con un boton y datos. Como

esta se escriben dos filas mas , que se omiten. Cuando se explica

la pagina de la practica calculo del margen de Antirreactividad se

detalla su funcion , y se muestra su aspecto

62 <div class="row">

63 <div class="col -xs -3" id="">

64 <button type=" button" class="btn btn -default" id ="int1"

onclick =" promedio (1);">

65 Promediar

66 </button >

67 </div >

68 <div class="col -xs -3" id="">

69 <div class=" integral" id=" contResA1">

70 <div class=" integral numero" style=" background -color: #

eeae4c">

71 <p id=" ResA1">&nbsp;</p>

72 </div >

73 </div >

74 </div >

75 <div class="col -xs -3" id="">

76 <div class=" integral" id=" contResB1">

77 <div class=" integral numero" style=" background -color:

#5 BB85D">

78 <p id=" ResB1">&nbsp;</p>

79 </div >
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80 </div >

81 </div >

82 <div class="col -xs -2" id="">

83 <div class=" integral" style=" margin: auto" id=" contResC1">

84 <div class=" integral numero" style=" background -color: #

f1f1f1">

85 <p id=" ResC1">&nbsp;</p>

86 </div >

87 </div >

88 </div >

89 </div >

90 //Aqui se omitieron dos filas como la de arriba. A continuacion se

generan dos botones mas , uno con leyenda Automatico y el otro

Reiniciar.

91 <div >&nbsp;</div >

92 <div class="row">

93 <div class="col -xs -4">

94 <button type=" button" class="btn btn -primary" id ="

btnConfig" onclick =" configInt ();">Autom \{’a}tico </

button >

95 </div >

96 <div class="col -xs -3"></div >

97 <div class="col -xs -4">

98 <button type="button" class="btn btn -default" style="width:

100px;" id ="btnReset" onclick="reset();">Reiniciar </

button >

99 </div >

100 </div >

101 </div >’);

102 google.charts.setOnLoadCallback(drawTheChart);

103 break;

104 case 3:

105 //(...)

106 break;

107 case 4:

108 $(’#tablaDeGrafico ’).html(’

109 //Estos graficos tienen distinto nombre , son los unicos

diferentes

110 <tr><td>

111 <div id="instrumentacion_chart_div" style="width: 750px;">

112 </div >

113 </td ></tr >

114 <tr><td>

115 <div id="instrumentacion_control_div" style="width: 750px;">

116 </div >

117 </td ></tr >

118 ’);
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119 $(’#columnaARellenar ’).html(’

120 <h3 style="width :100px; margin: auto">Lista de SCRAM </h3 >

121 <div >&nbsp;</div >

122 <div class="list -group">

123 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram1">SCRAM 1

</a>

124 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram2">SCRAM 2

</a>

125 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram3">SCRAM 3

</a>

126 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram4">SCRAM 4

</a>

127 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram5">SCRAM 5

</a>

128 <a href="#" class="list -group -item" id="selScram6">SCRAM 6

</a>

129 </div >

130 ’);

131 google.charts.setOnLoadCallback(drawChartRangeFilter);

132 $(’#titPr ’).text(" Instrumentaci {\’o}n Nuclear ");

133 $(’#btnCongela ’).removeClass ().addClass ("btn btn -default

disabled ");

134 $(’#btnDeConf ’).removeClass ().addClass ("btn btn -default

disabled ");

135 break;

136 case 5:

137 //(...)

138 break;

139 case 6:

140 //(...)

141 break;

142 \};

143 \});

144 \};

B.3. Configuración de Prácticas

Esta función controla que se muestren los elementos necesarios, cambiandoles el

nombre según corresponda. Se cambia las propiedades de visibilidad para tener siem-

pre presentes todos los elementos que tengan identificación, ya que las funciones de

javascript que los llaman fallan si no están definidos.

1 function configurarSegunPractica ()\{

2 $.get("practicaHabilitada", function(numero)\{
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3 var titulo;

4 switch (numero.Practica)\{

5 case 0:

6 titulo = ’Practica en vivo’;

7 freno = true;

8 break;

9 case 1:

10 titulo = ’Aproximaci {\’o}n a Cr\{’i}tico’;

11 document.getElementById (" contenedorDato1 ").style.visibility =

"visible ";

12 document.getElementById (" contenedorDato2 ").style.visibility =

"visible ";

13 document.getElementById (" contenedorDato3 ").style.visibility =

"visible ";

14 document.getElementById (" contenedorDato4 ").style.visibility =

"hidden ";

15 document.getElementById (" contenedorProgreso ").style.visibility

= "visible ";

16 $(’#nombreDato1 ’).text(" Cuentas 1");

17 $(’#nombreDato2 ’).text(" Cuentas 2");

18 $(’#nombreDato3 ’).text(" Cuentas 3");

19 almacen.addColumn(’number ’, ’Cuentas 1’);

20 almacen.addColumn(’number ’, ’Cuentas 2’);

21 almacen.addColumn(’number ’, ’Cuentas 3’);

22 columnas = [0,1,2,3];

23 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

24 break;

25 case 2:

26 titulo = ’Margen de Antirreactividad ’;

27 $(’#nombreDato1 ’).text("CIC 1");

28 $(’#nombreDato2 ’).text("CIC 2");

29 $(’#nombreDato4 ’).text("Hora Actual ");

30 almacen.addColumn(’number ’, ’CIC 1’);

31 almacen.addColumn(’number ’, ’CIC 2’);

32 columnas = [0,1,2];

33 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

34 $(’#maxEjeY ’).val (10);

35 $(’#minEjeY ’).val(0);

36 $(’#usoMemoria ’).val (800);

37 $(’#tiempoAct ’).val (2500);

38 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.max’, $(’#maxEjeY ’).val());

39 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.min’, $(’#minEjeY ’).val());

40 break;

41 case 3:

42 titulo = ’Coeficiente de Vac\{’i}o’;
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43 document.getElementById("contenedorDato1").style.visibility =

"visible";

44 document.getElementById("contenedorDato2").style.visibility =

"visible";

45 document.getElementById("contenedorDato3").style.visibility =

"visible";

46 document.getElementById("contenedorDato4").style.visibility =

"hidden";

47 document.getElementById("contenedorProgreso").style.visibility

= "hidden";

48 $(’#nombreDato1 ’).text("TASA A 1");

49 $(’#nombreDato2 ’).text("TASA A 2");

50 $(’#nombreDato3 ’).text("TASA A 3");

51 almacen.addColumn(’number ’, ’LOG A 1’);

52 almacen.addColumn(’number ’, ’LOG A 2’);

53 almacen.addColumn(’number ’, ’LOG A 3’);

54 almacen.addColumn(’number ’, ’LOG M 2’);

55 almacen.addColumn(’number ’, ’TASA M 2’);

56 columnas = [0,1,2,3,4,5];

57 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

58 $(’#maxEjeY ’).val (10);

59 $(’#minEjeY ’).val(0);

60 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

61 $(’#usoMemoria ’).val (200);

62 $(’#tiempoAct ’).val (1200);

63 break;

64 case 4:

65 titulo = ’Instrumentaci {\’o}n Nuclear ’;

66 break;

67 case 5:

68 titulo = ’Coeficiente de Temperatura ’;

69 document.getElementById("contenedorDato1").style.visibility =

"visible";

70 document.getElementById("contenedorDato2").style.visibility =

"visible";

71 document.getElementById("contenedorDato3").style.visibility =

"visible";

72 document.getElementById("contenedorDato4").style.visibility =

"hidden";

73 document.getElementById("contenedorProgreso").style.visibility

= "hidden";

74 $(’#nombreDato1 ’).text("LOG M2");

75 $(’#nombreDato2 ’).text("TEN");

76 $(’#nombreDato3 ’).text("TSN Media");

77 almacen.addColumn(’number ’, ’TSN 1’);
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78 almacen.addColumn(’number ’, ’TSN 2’);

79 almacen.addColumn(’number ’, ’TSN 3’);

80 columnas = [0,1,2,3];

81 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

82 $(’#usoMemoria ’).val (400);

83 $(’#tiempoAct ’).val (2000);

84 break;

85 case 6:

86 titulo = ’Calibraci{\’o}n de Barra’;

87 document.getElementById("contenedorDato1").style.visibility =

"visible";

88 document.getElementById("contenedorDato2").style.visibility =

"visible";

89 document.getElementById("contenedorDato3").style.visibility =

"hidden";

90 document.getElementById("contenedorDato4").style.visibility =

"visible";

91 document.getElementById("contenedorProgreso").style.visibility

= "hidden";

92 $(’#nombreDato1 ’).text("CIC 1");

93 $(’#nombreDato2 ’).text("CIC 2");

94 $(’#nombreDato4 ’).text("Hora Actual");

95 almacen.addColumn(’number ’, ’CIC 1’);

96 almacen.addColumn(’number ’, ’CIC 2’);

97 columnas = [0,1,2];

98 control.setOption(’ui.chartOptions.chartView.columns ’,

columnas);

99 $(’#maxEjeY ’).val (10);

100 $(’#minEjeY ’).val(0);

101 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.max’, $(’#maxEjeY ’).val());

102 chart.setOption(’vAxis.viewWindow.min’, $(’#minEjeY ’).val());

103 break;

104 \}

105 $(’#titPr’).text(titulo);

106

107 \});

108 \};

109 \};

B.4. Generación de la página de listado

A continuación se muestra el ódigo de la página listado.html, que ofrece acceso a

las señales como texto plano, con un bajo requerimiento de transferencia y potencia de

cálculo del dispositivo.
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1 $(document).ready(function ()\{

2 $(’#btn1’).click(function ()\{ seleccion (1)\});

3 //Se repite este comando para los siete botones , asocia los botones

con la funcion siguiente

4 function seleccion(nro)\{

5 $(’#tabla’).empty (); //se borran todos los datos

6 for(i=1; i<=7; i++)\{

7 if(i != nro)\{

8 $(’#btn’ + i).attr("class","btn btn -default btn -lg");

9 //los otros botones quedan grises

10 \};

11 \};

12 $(’#btn’ + nro).attr("class","btn btn -success btn -lg");

13 //se selecciona el boton como activo , ahora se completa la tabla

llamando a la funcion completar

14 completar(nro);

15 \};

16 $("td").on("click", function ()\{

17 //Con esta funci{\’o}n se lee los click en la tabla , eliminando la

fila tocada

18 $(this).parent("tr:first").remove ()

19 \})

20 function completar(nro)\{

21 switch(nro)\{

22 //Esta funcion construye la tabla de tres columna con los pares de

identificadoes y datos. Se muestra solo el caso de la practica de

Aproximacion a critico , los otros son analogos

23 case 1:

24 $(’#tabla’).append(’

25 <div class ="col -sm -4 text -center">

26 <table class ="table table -hover">

27 <tbody >

28 <tr><td>Segundos </td><td id=" senial40"> </td ></tr >

29 <tr><td>Cuentas 1</td><td id=" senial41"> </td ></tr >

30 <tr><td>Cuentas 2</td><td id=" senial42"> </td ></tr >

31 <tr><td>Cuentas 3</td><td id=" senial43"> </td ></tr >

32 </tbody >

33 </table >

34 </div >

35 <div class ="col -sm -4 text -center">

36 <table class ="table table -hover">

37 <tbody >

38 <tr><td>BC 1</td><td id=" senial23"> </td >

39 </tr ><tr ><td >BC 2</td ><td id=" senial24"> </td ></tr >

40 <tr><td>BC 3</td><td id=" senial25"> </td ></tr >
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41 <tr><td>BC 4</td><td id=" senial26"> </td ></tr >

42 <tr><td>BC F</td><td id=" senial27"> </td ></tr >

43 </tbody >

44 </table >

45 </div >

46 <div class="col -sm -4 text -center"></div >’);

47 break;

48 default: break;

49 \}

50 $("td").on("click", function ()\{$(this).parent("tr:first").remove ()

\});

51 \};

52 setInterval(function () \{

53 //En esta funcion , temporizada , se realiza la comunicacion de datos

con el servidor

54 $.get("listado", function(cosas) \{

55 for (var ii = 0; ii < cosas.listado.length; ii++) \{

56 $(’#senial ’ + ii).text(parseInt ((cosas.listado[ii ]*100))/100);

57 \};

58 \});

59 \} ,1500);

60 \});

B.5. Verificación de usuario

El código mostrado a continuació se utiliza para realizar la identificación de usuario

desde el lado cliente, almacenando en una cookie la información del usuario y su tóken

de identificación.

1 function checkUsuario ()\{

2 var j = getCookie("username");

3 if (j != "")\{

4 $("#nomUsr").html(’<span class =" glyphicon glyphicon -user"></span >

’+ j +’</a>’);

5 $(’#logeo’).html(’<a href=" javascript:logout ()"><span class ="

glyphicon glyphicon -log -out"></span > Salir </a>’);

6 \}else\{

7 $("#nomUsr").html(’<span class =" glyphicon glyphicon -user"></span >

Invitado </a>’);

8 $(’#logeo’).html(’<a href="login.html"><span class =" glyphicon

glyphicon -log -in"></span > Entrar </a>’);

9 \}

10 \}

11 function logout ()\{
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12 setCookie("username", 0,0);

13 setCookie("token", 0,0);

14 \};

15 function setCookie(cname , cvalue , exdays) \{

16 //Esta funcion escribe un dato en una cookie , con una expiracion

fijada en funcion de la hora actual y los dias que se la quiere

tener almacenada (con la variable de entrada exdays).

17 var d = new Date();

18 d.setTime(d.getTime () + (exdays *24*60*60*1000));

19 var expires = "expires="+d.toUTCString ();

20 document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires;

21 \};

22 function getCookie(cname) \{

23 //Esta funcion realiza la lectura de informacion almacenada en una

cookie

24 var name = cname + "=";

25 var ca = document.cookie.split(’;’);

26 for(var i=0; i<ca.length; i++) \{

27 var c = ca[i];

28 while (c.charAt (0)==’ ’) c = c.substring (1);

29 if (c.indexOf(name) == 0) return c.substring(name.length , c.length

);

30 \}

31 return "";

32 \}

33 $(document).ready(function ()\{

34 $(’[data -toggle =" tooltip "]’).tooltip ();

35 \});

36 $(document).ready(function ()\{

37 $(’[data -toggle =" popover "]’).popover ();

38 \});
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y siempre tuvo una visión clara de los objetivos. Es un excelente director, mentor y

amigo con el que estoy muy agradecido.

Seba Vaucheret fue fundamental para construir el proyecto. Su disposición ejemplar,

su prolijidad para trabajar y su actitud proactiva fueron vitales para llegar a buen

puerto.

Agradezco también a los operadores del reactor: Juan Carlos, Mat́ıas, Jorge, Diego,

Daniel, el negro Dı́az y el negro Manceda. Mostraron la mejor disposición y voluntad,

ofreciendo mejoras. Marco, Sil y Janis también nos ayudaron mucho, estoy agradecido

con ellos.

Los profesores fueron important́ısimos para realizar el proyecto, los workshop, las

demostraciones y, por supuesto, las experiencias en vivo. Gracias a Herman, Juan,

Fernando, Félix, Fabricio, Pablo y Nico.

Agradezco también a los profesores remotos Daniel, Maribel, Roque y Fernando, y

sus alumnos. Tuvieron paciencia, actitud proactiva y voluntad de ayudarnos a mejorar

el sistema. Son excelentes colegas y se los agradezco.

Y gracias a mi familia y amigos. Me ayudaron en este trayecto no solo escuchando

y opinando sino también desde lo emocional, y eso es invaluable. ¡Gracias a Eri, Guille,

Gonza, Bet, Jesi, Migue, Juan, Euge, Sam, Cris, Fer, Lu, Ma, Pa, Cristina, Fran, Leti,

¡Blanquita!, Ire, Agus y Sofi!

131




	Índice de símbolos
	Índice de contenidos
	Índice de tablas
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Requerimientos de diseño
	Requerimientos de adquisición
	Requerimientos de publicación
	Requerimientos de los profesores
	Práctica instrumentación nuclear
	Práctica aproximación a crítico
	Práctica calibración de barra de regulación
	Práctica margen de antirreactividad
	Práctica coeficiente de vacío
	Práctica coeficiente de temperatura


	Hardware de la implementación
	Adquisición de datos
	Redes IP
	Servidor

	Software de la implementación
	NI LabVIEW
	Adquisición
	CompactRIO
	FPGA

	Almacenamiento - Servidor de datos
	Publicación - Servidor web
	Herramientas de gestión
	Servicios Web

	Publicación - Página web
	Pantallas web de trabajo


	Seguridad informática y de la instalación
	Videoconferencia
	Resultados
	Trabajo futuro
	Gestión de usuarios
	Optimización del uso de ancho de banda
	Implementación de una nueva tecnología de servidor web
	Actualización y expansión del contenido existente

	Conclusiones
	Lista de señales Adquiridas
	Código HTML - JavaScript
	Configuración del menú
	Habilitación de Prácticas
	Configuración de Prácticas
	Generación de la página de listado
	Verificación de usuario

	Bibliografía
	Publicaciones asociadas
	Agradecimientos

