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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador con continuidad en Tesis de MI 

Motivación: El Proyecto CAREM-25 se encuentra en etapas avanzadas de desarrollo. En este 
contexto, la División de Dinámica, Control y Simulación de Procesos (D&C) del Departamento 
Control de Procesos se encuentra desarrollando un simulador de alcance total (cuya finalidad 
será el entrenamiento de operadores) y un simulador de ingeniería. Con estos estudios se 
evalúan, a su vez, las regulaciones principales de planta (potencia de reactor y turbina, presión 
de primario y secundario, etc.)  mediante simulaciones dinámicas. Para estos lazos de control 
se supone que se tiene mediciones precisas de flujo neutrónico. 

La instrumentación nuclear para la medición de flujo neutrónico en general se compone de 
varios sensores, que se pueden clasificar según su ubicación respecto al recipiente: 

Instrumentación in-core: brindan una medición correcta del flujo neutrónico pero con 
constantes de tiempo lentas. Esto hace que no sean visibles para los mismos cambios rápidos 
en el flujo. 

Instrumentación ex-core: brindan una medición rápida del flujo, pero que se ve muy afectada 
por los cambios temohidráulicos del agua en el downcommer. Por lo tanto estas mediciones 
solo serán fiables cuando se mantenga constante las condiciones  del agua en el downcommer. 
También su lectura cambia con el quemado del combustible[1] . 

Por otro lado, con fines de control, es necesario tener una señal de flujo neutrónico que tenga 
en cuenta la señal tanto de los sensores in-core como la de los ex-core con el fin de poder 
tener una mejor aproximación rápida y correcta del flujo neutrónico real.  

En el reactor CAREM25 el downcommer posee un gran volumen de agua. Además, las 
condiciones de densidad y temperatura de esta agua pueden presentar evoluciones dinámicas 
muy fuertes. Ambas características perturban la sensibilidad de los detectores ex-core 
haciendo que la obtención y estimación de flujo neutrónico sea difícil de llevar a cabo. Otra 
medición importante utilizada para la obtención de flujo neutrónico corregido, como es por 
ejemplo en Atucha I, es la medición de potencia térmica del reactor. Sin embargo en CAREM 
también será lenta comparativamente debido a la gran inercia térmica. 

Por lo expuesto anteriormente, es de interés analizar la posibilidad de utilizar un sistema de 
estimación en línea de flujo neutrónico a partir de las mediciones conocidas del mismo, y de 
las mediciones convencionales que se tengan de las variables que perturban a los sensores ex-
core, ya sea con fines de monitoreo o de control.  



De esta manera, se propone que el alumno desarrolle modelos que caractericen las 
mediciones de flujo de los distintos sensores, con el fin de diseñar un estimador del mismo, 
como por ejemplo un filtro de Kalman o filtro de Kalman extendido para brindar una 
aproximación rápida del flujo neutrónico. 

El trabajo propuesto es de interés para el proyecto CAREM y al alumno le permitirá consolidar 
de manera integral diversos contenidos recibidos en la carrera. Para cumplir con los objetivos 
del Proyecto Integrador se abordarán temas relacionados con: 

Modelado de sistemas y simulación de procesos. 

Control moderno y desarrollo de estimadores. 

Sistemas de control y monitoreo. 

Modelado de instrumentación nuclear. 

Objetivo: Capacitación en la utilización de modelos desarrollados con código RELAP5, PUMITA 
y Matlab/Simulink. 

Caracterización y modelado de sensores de instrumentación neutrónica. 

Capacitación en el área de control moderno, diseño de estimadores basados en modelo. 

Desarrollo de un estimador de Flujo Neutrónico.Para el proyecto integrador: 

Capacitación en la utilización de modelos desarrollados con código RELAP5, PUMITA y 
Matlab/Simulink. 

Caracterización y modelado de sensores de instrumentación neutrónica. 

Capacitación en el área de control moderno, diseño de estimadores basados en modelo. 

Desarrollo de un estimador de Flujo Neutrónico. 

Para la Maestría: 

Este trabajo puede ser continuado realizando el estudio de otras técnicas para la estimación de 
flujo neutrónico como puede ser los estimadores basados en redes neuronales, redes 
bayesianas, lógicas difusa, máquinas de soporte vectorial, etc. 

Además se puede continuar con el análisis del desempeño de los lazos principales de potencia 
utilizando la estimación de flujo neutrónico  para cerrar el lazo correspondiente. Este análisis 
debería incluir el estudio de las diferentes opciones de estimación junto con las diferentes 
posibilidades de esquemas de control de potencia del reactor para evaluar de forma completa 
el desempeño del sistema de los lazos de control principales. 

Cronograma: Proyecto integrador 

Primer semestre:  

Temas relevantes:  

Introducción al reactor CAREM-25, sus sistemas, componentes y fenómenos termohidráulicos 
relacionados con la dinámica del reactor.  

Caracterización y modelado de detectores de flujo del CAREM. 



Profundización de los conocimientos de Matlab/Simulink poniendo énfasis en el toolbox de 
Control y en el de  Identificación de  Sistemas.  

Estudio de la teoría de control moderno y observadores discretos. Filtro de Kalman. 

Segundo semestre: 

Desarrollo del filtro del filtro de Kalman para la estimación del flujo neutrónico.  

Implementación y simulación en Matlab/Simulink. 

Elaboración del informe final. 

Carga Horaria: “Desarrollo de sensores de software para estimación en línea  de flujo 
neutrónico.”: 200 h 

Plan Formación: Sujeto a la oferta de materias disponibles. 

Información Adicional: IN-CAREM25N-81-C1010. Evaluación computacional de la deriva y 
sensibilidad de la respuesta de detectores de neutrones ex vessel a lo largo del ciclo de 
equilibrio.


