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RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesis es la investigación de la inestabilidad de potencia 

ocurrida el 24-01-1995 en la Central Nuclear de Laguna Verde I, analizar sus principales 

características, proponer métodos de detección temprana, así como procedimientos de 

operación que eviten la repetición de este tipo eventos en el futuro. 

Para lograr este objetivo se parte esencialmente de la información que es posible extraer 

de la medición del ruido de los detectores neutrónicos. Esta información, combinada con 

el conocimiento de los procesos físicos, con modelos dinámicos del núcleo, como el 

modelo de March-Leuba y el código LapurS; así como el estudio de otras disciplinas 

científicas relacionadas con el área, permite obtener las propiedades importantes de la 

estabilidad de reactores de agua en ebullición (BWR). 

Los métodos analizados se basaron en el análisis de la señal del evento de Laguna Verde 

en varios dominios. En el dominio estadístico, el análisis se realizó principalmente 

considerando parámetros como la media, la varianza, sesgo, exceso de kurtosis y 

distribución de amplitudes. En cuanto a la caracterización en el dominio del tiempo, las 

series de tiempo registradas se ajustan mediante modelos autorregresivos, buscando 

métodos alternativos de detección más temprana que la medición convencional de razón 

de decaimiento (DR). En la caracterización en el dominio de la frecuencia, se usó la 

densidad espectral de potencia teniendo una sensibilidad en la localización y 

características de los polos. 

También fue estudiada la evolución de la reactividad para el entendimiento de los 

sucesos del evento de Laguna Verde. El estudio se realizó mediante el método inverso de 

reactividad y fue relacionado con el coeficiente de variación con la finalidad de poder 

observar distintas etapas de estabilidad. 

Se diseñó un procedimiento para subida de potencia que permita predecir la DR en el 

mapa de operación. La predicción se obtuvo a través de la consideración de un 

parámetro que engloba varias de las variables que intervienen en el proceso. Fue 

requerido un pretratamiento de la señal para el desarrollo de la investigación de todos los 

trabajos. 

Palabras Claves: Estabilidad de BWR, Análisis de Ruido Neutrónico, ARMA. 
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ABSTRACT 

The main aim of this thesis is to investígate the power instability event at Laguna Verde 

BWR, to analyse its main features, to propose methods for eariy detection and to desing 

operationa! procedures to avoid a similar event on the future. 

In order to achieve the above objetive, the information, that was possible to obtain from 

the measurement of reactor noise is taken into account. On the one side, the 

combination of this information with the physical process knowledge such as core 

dynamics models, March-Leuba model and LAPUR5 coda; on the other side with the 

study of other scientific disciplines related to the field allows obtaining this BWR stability 

The analysed methods were based on the neutrón slgnal characterisation of the Laguna 

Verde event in several domains. In the statistical domain, the analysis was carried out 

taking into account the following parameters: mean, variance, skwenes, kurtosis and 

noise amplitudes. Featuring the time domain, the analysis of recordad temporal series 

was fitted by means of an autoregresive model, looking for alternative methods of earlier 

detection that the conventional decay ratio (DR) measurement. In the characterisation in 

the frequency domain, the power spectral density was used showing a sensitivity on the 

localisation and characteristic of the poles. 

The evolution of the reactivity was also studied for the understanding of the operating 

actuations in the Laguna Verde event. The study was carried out by means of the inverse 

method of reactivity and it was related with the variation coefficient with the purpose of 

being able to observe different stages of stability, 

A new procedure for BWR starting up process was designed. This procedure allows 

predicting the DR by means of a semiempirical relation without using the operation map 

for increasing the power. The prediction was obtained through the consideration of a 

parameter that includes several of the variables that intervene in the process. 

Indeed, the proposed methods increase the safety during the starting-up process. If 

properiy applied, power stability will be a much more unlikely event. 

Key words: BWR Stability, Reactor Noise, ARMA. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En nuestros días la globalización es un fenómeno imparable. Como concepto 

abarca distintos aspectos, entre ellos, la dirección del riesgo. Ya no se considera 

que el riesgo va de la Naturaleza al Hombre, sino también del Hombre a la 

Naturaleza; y en ambos sentidos, el riesgo ya no es local. 

El naufragio de grandes petroleros, la emisión misma de CO2 a la atmósfera, son 

dos casos típicos de riesgos no locales, algunos de estos riesgos son a causa de 

la generación de electricidad con combustibles fósiles. Aunque en menor medida, 

la energía nuclear también puede emitir productos de fisión a la atmósfera en 

caso de accidente. Es por ello que los estudios sobre seguridad de reactores 

nucleares siguen siendo vigentes, amplificados incluso por el concepto de 

globalización. 

Hay en la actualidad 426 reactores nucleares operativos, de los cuales 92 son del 

tipo de "Agua en Ebullición" (BWR). Los dos accidentes más importantes de la 

energía nuclear han tenido lugar en reactores de "Agua a Presión" (PWR), que 

son los mayoritarios; Sin embargo, diversos BWRs iian sufrido incidentes -no 

accidentes- de inestabilidad de potencia que preocupan a los Explotadores, a los 

Organismos Reguladores y a la Opinión Publica. 

La inestabilidad de potencia significa oscilaciones del flujo neutrónico con 

amplitud considerable. El operador tiene escaso control sobre las mismas, y se 

producen en regímenes de operación característicos por potencia elevada y bajo 

caudal de refrigeración. Las oscilaciones son rápidas; con aproximadamente un 

período de 2 segundos, inferior al tiempo de tránsito del calor por el 

combustible. Se dice que el combustible "filtra" las oscilaciones. Esta 

circunstancia limita las consecuencias del incidente, pues hasta la fecha no se 

han observado daños en el núcleo que necesariamente generarían liberación de 

productos de fisión. 

Aunque los daños han sido pequeños, el número de reactores que han sufrido 

este tipo de incidente es considerable. Por ello la industria nuclear examina con 

interés todos los casos de inestabilidad. 



Dado que el operador tiene escaso margen para controlar las oscilaciones, las 

recomendaciones de la industria nuclear tienen un carácter preventivo. Se trata 

de conocer con detalle los fenómenos que dan lugar a la inestabilidad, pero 

sobre todo de operar el reactor en condiciones que excluyan la inestabilidad, sin 

afectar considerablemente a los aspectos económicos de la Planta Nuclear. 

Matizando el concepto anterior, es seguro que si se arranca el reactor con el 

caudal nominal y luego se aumenta paulatinamente la potencia, difícilmente se 

produciría la inestabilidad, pero se tardará mucho en generar vapor, y se 

producirá escasa electricidad (aparte de las inherentes del diseño del reactor). 

Sin embargo, si el caudal va aumentando progresivamente, a medida que se 

eleva la potencia, se generará rápidamente el vapor, y a su vez, electricidad. Se 

trata de operar el reactor de la forma más rentable pero garantizando la 

estabilidad de potencia. Esta es la idea central que rige el desarrollo posterior de 

esta tesis. 

Desarrollando la idea, es interesante atribuir la inestabilidad a la presencia de 

burbujas en el núcleo. Los reactores tipo PWR tienen un generador de vapor 

donde hay burbujas de vapor. El núcleo esta libre de burbujas, de manera que la 

densidad del moderador es constante; el precio a pagar es la existencia de un 

circuito secundario que encarece la planta. Los BWR generan las burbujas en el 

núcleo, por lo que no necesitan un circuito secundario. Sin embargo, el comienzo 

de la ebullición en el núcleo da lugar a un cambio brusco de la densidad del 

moderador, que es una condición que favorece la inestabilidad. Las bombas de 

recirculación aliviaron parcialmente este problema dando lugar a que el 

moderador fuera un fluido bifásico con una disminución gradual de densidad. En 

estas condiciones se demostró que el reactor era estable, pero ¿cuánto?. 

Técnicamente, las oscilaciones de potencia se deben a la realimentación negativa 

de reactividad por la fracción de huecos (burbujas). El coeficiente de huecos no 

es constante, sino que crece, en valor absoluto, con la fracción de huecos. Desde 

los prototipos experimentales para el estudio de los reactores del tipo BWR, la 

forma más natural de cuantificar la inestabilidad consistía en provocar un 

impulso de reactividad y observar las oscilaciones de potencia. Si las oscilaciones 

se amortiguan rápidamente, el reactor era muy estable, si tardaban en 

amortiguarse, esta cercano a la inestabilidad. En el caso de que no se 

amortiguaran, sería inestable. 



La medida más simple y directa de la amortiguación es dividir la amplitud de la 

segunda oscilación por la amplitud de la oscilación precedente. Surge así la 

"Razón de amortiguamiento" (DR), que es el parámetro históricamente aceptado 

para cuantificar la estabilidad. Si DR es menor de 1, el reactor se considera 

estable. Resulta claro que si DR=0.9, el reactor estará próximo a la inestabilidad. 

Basta pues estudiar las condiciones de operación y asegurarse que DR no está 

próximo a la unidad para garantizar que el reactor se encuentra trabajando en 

situación de estabilidad. 

Pero hay situaciones de inestabilidad posibles. Por ejemplo, si durante la 

operación se dispara una bomba de recirculación; se tiene el caso de potencia 

nominal y mitad de caudal nominal, con el consiguiente aumento de burbujas y 

por tanto de la amplitud de las oscilaciones. Esta situación daría lugar a la 

parada del reactor. La otra situación típica es la del arranque del reactor. 

Estando el reactor con una DR relativamente elevada, un pequeño incremento de 

potencia puede dar lugar a una situación de inestabilidad. Si se detecta la 

inestabilidad en sus primeros comienzos podría controlarse, pero esto no 

siempre es posible, por lo que con frecuencia es inevitable la parada del reactor. 

Una parte de esta tesis está dedicada a diseñar procedimientos de alarma 

rápidos que apoyen al operador a la prevención, detección, manejo y mitigación 

de este tipo de eventos de inestabilidad. 

Los estudios de inestabilidad toman cuerpo desde el incidente de oscilación de 

potencia de la planta nuclear de LaSalleZ, el 9 de marzo de 1988. Desde 

entonces ha habido varios incidentes en otros reactores. Esto ha motivado que el 

Suministrador Principal, los Propietarios de las Plantas, los Organismos 

Reguladores y, los Investigadores hayan desarrollado gran cantidad de 

metodología y procedimientos para entender y prevenir el incidente. Llenar el 

mapa de operación con curvas paramétricas de DR constante es el procedimiento 

más extendido, donde al operador se le limita el acceso a zonas de mayor 

inestabilidad. 

Para calcular la DR se utilizan códigos termohidráulicos de detalle. La descripción 

pormenorizada de toda la dinámica de los neutrones en el núcleo de un BWR es 

extraordinariamente compleja. La causa de la complejidad es el flujo bifásico y 

su acoplamiento con el campo neutróníco. En un primer estadio hay que calcular 

la distribución axial y radial del flujo neutrónico, la fracción de huecos y las 



temperaturas del combustible y el moderador. En un segundo estadio, estimar 

su variación con el tiempo a consecuencia de un impulso de reactividad. 

La complejidad de la dinámica obliga a validar los códigos con casos reales de 

inestabilidad. A menudo, la información de los códigos es bastante abundante, 

en el sentido de que no hay acceso experimental a muchas magnitudes. Por 

ejemplo, no hay equipos instalados que midan la distribución axial de la fracción 

de huecos. Por ello se recurre a modelos simplificados, pero orientados hacia las 

magnitudes que realmente se miden. 

La DR puede medirse físicamente, sin perturbar el reactor, por análisis de ruido 

neutrónico. Basta calcular la transformada de Fourier de la función de 

autocorrelación del ruido y fijar la atención en la resonancia de 0.5 Hz, 

correspondiente a oscilaciones de 2 segundos de periodo. La anchura de la 

resonancia, por analogía con las vibraciones mecánicas, permite obtener la DR. 

Este punto facilita la elección del modelo simplificado, ya que basta con que la 

función de transferencia Potencia/Reactividad del modelo, se ajuste a la 

representación espectral proveniente del análisis de ruido. 

El objetivo directo de esta tesis es el estudio de la inestabilidad del reactor 

BWR/5 de Laguna Verde, en México. Tuvo lugar el 24 de enero de 1995. Durante 

el arranque, la potencia estaba decreciendo y tras un intento de estabilización, el 

reactor se hizo inestable. Cuando las oscilaciones de potencia alcanzaron la 

máxima amplitud que contempla la Lógica de Seguridad, el operador produjo la 

parada ('scram') del reactor al no poder detectar que las oscilaciones empezaban 

a disminuir. La señal de potencia fue grabada por los monitores neutrónicos, por 

lo que el estudio de la misma corresponde a un caso real. Las lecciones 

aprendidas tienen aplicación inmediata en este tipo de reactores y son 

comparables a las obtenidas con los reactores Cofrentes y Fosmark 1 & 2. 

Las herramientas teóricas empleados son: El código termohidráulico LAPUR5 y el 

modelo simplificado de March-Leuba. LAPUR5 permite validar y ajustar los 

parámetros para el modelo simplificado, el cual permite entender la densidad 

espectral del ruido registrado. Las herramientas experimentales son las debidas 

al análisis de ruido. 



Es sabido que el análisis de Fourier se aplica a una señal estacionaria y 

periódica. En nuestro caso la señal de Laguna Verde no es estacionaria, de 

manera que es necesario preacondicionarla para separar la señal temporal del 

ruido. La señal temporal se emplea para poder estimar la evolución de la 

reactividad, usando el método inverso. Posteriormente esta información se 

compara con la precedente del ruido, con objeto de detectar el instante en el que 

empezó la inestabilidad. 

El modelo de March-Leuba restringe la zona de frecuencias de la señal de ruido. 

Por lo que las señales analizadas reciben un preacondidonamiento. Este 

preacondiconamiento se realiza a través de filtrar la señal, y eliminar la 

tendencia, resultando estacionaria en valor medio, pero con la amplitud y la 

frecuencia no estacionarios. Para que la señal sea estacionaria en varianza 

también se dividió la señal en sucesivos bloques y se procedió a efectuar el 

análisis de ruido de cada bloque. 

El ruido se analiza en varios dominios, empezando por el dominio de las 

amplitudes. La distribución estadística de amplitudes suele ser gaussiana. En el 

caso de la inestabilidad se pierde la "gaussianidad" y además se detecta un 

sesgo característico: Las oscilaciones positivas son de mayor amplitud y menor 

duración que las negativas. En la señal de Laguna Verde la distribución de 

amplitudes de estable a inestable, pasa por una zona de transición caracterizada 

por la equiprobabíljdad de todas las amplitudes. Este fenómeno no había sido 

estudiado anteriormente por los modelos simplificados. 

En el dominio de las frecuencias, la señal de Laguna Verde no presenta un 

armónico dominante, como el caso de Cofrentes. Sin embargo, se observa que el 

polo real del espectro se hace despreciable frente al polo complejo. Se 

aprovechan las ventajas de este fenómeno, que se pueden justificar con los 

modelos simplificados, para diseñar procedimientos de alarma rápida a la 

inestabilidad. 

En el dominio del tiempo, se ajusta la serie temporal del ruido a un modelo 

autoregresívo de segundo orden. En teoría, este modelo es insuficiente para el 

caso de estabilidad, pero adecuado para la inestabilidad. Del error del ajuste 

puede inferirse la cercanía de la inestabilidad. Por analogía con las vibraciones 

mecánicas, se diseña un mapa con ambos parámetros, perfectamente explicado 



y confirmado por las medidas. Aunque con sólo dos parámetros autoregresivos 

no se obtiene una respuesta al impulso válida para calcular la DR, a la vista del 

mapa, se discierne entre estados estables e inestables con mucha rapidez. 

Surge así la pregunta ¿cual es la alarma más rápida que puede ser diseñada? 

Con la experiencia con dos coeficientes autoregresivos, se recurre a los tres 

primeros valores de la función de autocorrelación del ruido, construyendo un 

número complejo, cuya fase responde a la cuestión formulada. 

Se critica el método de coincidencias impuesto por el fabricante a las plantas 

para el diseño de alarmas rápidas. Se justifica la crítica por la incidencia del polo 

real sobre las coincidencias, que da lugar a falsas alarmas, y se diseña el método 

de la frecuencia media de máximos y mininos. Se valida dicho método con los 

resultados del método inverso de reactividad. 

Dado que la DR tiene una gran tradición en la vigilancia de la inestabilidad, se 

buscó un procedimiento para usar la DR, junto con el caudal W y la potencia P 

que aparecen en el mapa de operación. Usando el modelo simplificado se busca 

la relación DR=f(W,P). Teniendo en cuenta que DR, W y P son magnitudes 

medibles, la relación buscada contiene un parámetro extra que puede ajustarse. 

Este nuevo parámetro depende principalmente de la fracción de huecos y debe 

ser constante en la línea de DR constante a lo largo del Mapa de Operación. 

La conclusión anterior, así como la relación f(W,P), se valida para Laguna Verde 

y LaSalle2, usando el código LAPUR5. La consecuencia inmediata es que es 

posible diseñar un procedimiento de arranque que permita conocer la DR, previo 

a los cambios de W y P, incluso sin Mapa de Operación. Se obtiene así el objetivo 

de arrancar hasta potencia nominal sin riesgo de inestabilidad y respetando los 

aspectos económicos del arranque. 

En resumen, se han aprendido las lecciones que un incidente real de 

inestabilidad puede enseñar. Estas lecciones, aplicadas a Laguna Verde, pueden 

usarse en el futuro para mejorar la Seguridad con respecto al incidente de 

inestabilidad de potencia y además son aplicables a otros reactores BWR. Este 

trabajo ha dado lugar a publicaciones en revistas internacionales con revisores y 

a presentaciones en congresos de expertos. 



El desarrollo de la tesis se inicia con una explicación breve en el capítulo 2 de los 

trabajos previos que se han realizado sobre el área de estabilidad de reactores 

BWR, también se presentan los eventos de inestabilidad reportados de reactores 

comerciales, así como una exposición de algunos de los utilizados en esta tesis. 

En el capítulo 4, se presenta el análisis estadístico, en el dominio del tiempo y en 

el dominio de la frecuencia y también se incluye la evolución de la reactividad 

por medio del método inverso, principalmente de la señal del evento de Laguna 

Verde. Una metodología que puede ser apoyo a la operación del reactor se 

presenta en el capítulo 5, se basa en la predicción del parámetro DR. Algunos de 

los modelos teóricos utilizados se exponen en el capítulo 3. 

Un caso real junto con una fenomenología rica en sucesos merece ser estudiado 

desde otros puntos de vista. Aunque este trabajo es forzosamente incompleto -

se ha centrado en las oscilaciones de potencia - sus conclusiones permiten que la 

inestabilidad de potencia durante el arranque sea un suceso más rápido y fácil 

de detectar, incrementando así la seguridad en la explotación futura de la Planta. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

Las inestabilidades que pueden ocurrir durante la operación de un reactor de 

agua en ebullición, BWR han sido investigadas desde la concepción inicial del 

diseño de una planta [ANL, 1957]. El análisis del fenónneno es connplejo e 

involucra la participación de distintas disciplinas, en áreas conno: 

termohidráulica, neutrónica, comportamiento del combustible, instrumentación, 

control y vigilancia, así como un conocimiento detallado de la planta. La 

comunidad científica ha realizado una gama amplía de investigaciones, como se 

refleja en el informe sobre el estado del arte sobre estabilidad de reactores del 

tipo de agua en ebullición realizado por el comité sobre seguridad de 

instalaciones nucleares de la AEN/OCDE [CNSI, 1997]. Un progreso importante 

en el campo se dio a raíz del evento de LaSalle en 1988 [Cheng, 1988]. 

Existen más de 20 eventos de inestabilidad de reactores BWR que han sido 

registrados y reportados, lo que justifica el realizar un estudio sistemático. En la 

sección 2.1 se muestran en forma resumida los trabajos principales que se han 

desarrollado en cuanto a experimentos, códigos y capacidades instrumentales, 

en el campo de estabilidad de reactores BWR. En la sección 2.2 se presentan los 

principales eventos sucedidos en plantas comerciales, así como una descripción 

breve de los utilizados en este trabajo, principalmente el correspondiente al 

evento de la central nuclear mexicana Laguna Verde 1. 

2.1 METODOLOGÍA. 

Para poder encontrar la descripción y las peculiaridades relevantes que se 

manifiestan durante las inestabilidades en la operación del reactor es necesaria 

la realización de varios experimentos. Entre los objetivos alcanzados, destacan la 

clasificación de inestabilidades y la ubicación de los parámetros que intervienen 

en los mecanismos de oscilación. Debido a que obviamente éstos no se hacen en 

una planta real, los resultados tienen sus limitaciones, ya que la extrapolación de 

resultados, en algunos casos, presenta inconsistencias debido a la alta 

dependencia de los parámetros, jugando un papel importante el intervalo de 

operación de los mismos. 
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otro campo de estudio es la realización de simulaciones con códigos y modelos 

simples, lo que ha ayudado a tener un nivel aceptable de conocimiento. La 

validación de muchos de ellos ha proporcionado una confianza adecuada de sus 

capacidades, si bien las habilidades de predicción actuales son cuestionables en 

algunos casos; algunas situaciones, incluso caóticas, pueden abordarse por estos 

códigos. La explicación y las aplicaciones de cada uno de ellos se pueden ver en 

[CSNI, 1997]. En la sección 2.1.2 se muestra una clasificación general de los 

códigos más utilizados. En cuanto a los modelos matemáticos utilizados en este 

trabajo se presentan con más detalle en el capítulo 3. 

Otro campo donde se han dirigido las investigaciones es el de la prevención y 

mitigación de las inestabilidades con los sistemas de la planta. El objetivo 

esencial es vigilar el estado del núcleo y poder detectar de antemano posibles 

condiciones de inestabilidad, normalmente por medio de la vigilancia con la 

instrumentación intranucjear. Técnicas de análisis del ruido de la señal 

neutrónica han mostrado recientemente ventajas para la caracterización de la 

estabilidad real del núcleo [Blázquez y Barbero, 1992]. Otro eslabón dentro de 

esta cadena (experimentos, códigos, monitores) es la mejora en las prácticas de 

operación adoptadas por las plantas, principalmente limitando en la operación el 

acceso a las regiones que más alta probabilidad de inestabilidad presentan [NRC, 

1988], [Melara y Castrillo, 1999]. 

2.1.1 EXPERIMENTOS. 

Las actividades experimentales que se han desarrollado se enfocan 

principalmente al estudio de la termohidráulica y a las inestabilidades que se 

presentan del acoplamiento de la termohidráulica y la neutrónica. Las pruebas se 

ejecutan para obtener las características de los mecanismos fundamentales que 

se presentan en la estabilidad y medir la influencia de parámetros como el flujo 

másico en el canal de ebullición, la forma de la potencia total y axial, la presión 

del sistema, el subenfriamiento interno y la longitud del canal. 

Los resultados son obtenidos por medio de lazos termohidráulicos simples y han 

permitido obtener datos, tanto para la validación de códigos como para la 

clasificación de los mecanismos de estabilidad; investigando principalmente el 
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comportamiento del flujo bifásico Agua-Vapor. Si bien estos resultados no son 

directamente aplicables o extrapolables a las plantas BWR, ya que los intervalos 

de los parámetros, la geometría, la presión y el tipo de fluidos son muy 

diferentes a los que se tendrían en un BWR comercial, sí permiten obtener 

confirmaciones aproximadas del comportamiento del sistema. 

Estos resultados han posibilitado entender mejor la fenomenología, la calificación 

de los códigos y otras simulaciones que difícilmente se podrían realizar en el 

reactor [Andersson y Blomstrad, 1989]. Entre las características importantes 

podemos citar las encontradas por [Kakac y Liu, 1991] para las oscilaciones de 

caída de presión (PDO), las oscilaciones de onda de densidad (DWO), y las 

oscilaciones térmicas (THO). 

Otra experiencia importante es la obtenida en el proyecto 'Halden' de la OCDE 

con el núcleo de un reactor BHWR de 20 MW, enfriado y moderado por agua 

pesada. Si bien los datos obtenidos son interesantes, no son considerados 

aplicables directamente a las condiciones de un BWR [Kjaerheim y Rostad, 

1967]. En el seno de la AEN/OCDE se ha desarrollado una evaluación 

('benchmark') comparativa por diferentes métodos para el análisis de la 

estabilidad de reactores tipo BWR, utilizando los datos de las señales de los 

medidores nucleares de los reactores suecos Fosmark 1 & 2, en varias 

condiciones experimentales oscilatorias [CSNI, 1999]. 

2 .1 .2 CÓDIGOS. 

Para estudiar la estabilidad de reactores de agua en ebullición, existen diversos 

códigos de ordenador y modelos matemáticos. Las aplicaciones que se tienen 

son muy variadas. Muchos de ellos tienen la capacidad de proporcionar 

razonablemente una predicción cualitativa y cuantitativa de la estabilidad (por 

ejemplo el índice razón de decaimiento DR), aunque su fiabilidad o grado de 

confianza es difícil estimar para comportamientos desconocidos de la planta. Lo 

que se conoce es lo dado para ciertas condiciones que el usuario escogió; por 

ejemplo, agrupación de canales termohidráulicos. Es por ello que se requieren 

mayores desarrollos tecnológicos y la realización de más pruebas 

("Benchmarks") en situaciones particulares. 
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Un repaso del estado del arte en cuanto a códigos de cálculo se puede ver en 

[March-Leuba y Rey, 1993]. Seguidamente se comentan algunos de los códigos 

principales utilizados en el estudio de la estabilidad. En la tabla 2.1 se muestra 

una clasificación sucinta general, con algunas características y los nombres de 

algunos de los más importantes. Una explicación breve de las principales 

capacidades de los códigos se encuentra en [CNSI, 1997]. Es difícil estimar el 

nivel de confianza que se podría asignar a las predicciones del comportamiento 

de una planta desconocida. Por ello cada planta utiliza el código que más 

validación y menor incertidumbre presenta para el análisis de situaciones 

específicas. 

Dominio de la 

Frecuencia 

Dominio 

temporal 

Tabla 2.1. Clasi 

Dinámica del 

reactor en la zona 

lineal estable. 

No lineales 

ñcación General de lo 

Linealización de 

ecuaciones y 

trasformadas de 

Laplace 

Representación 

multinodal en el 

tiempo y en el 

espacio 

s Códigos empleados 

FABLE/BYPASS 

LAPUR 

NUFREQ 

ODYSY 

STAIF 

ATHLET 

DYNAS-2 

PANTHER 

RAM0NA-4B, 

RELAP5 

RETRAN 

SABRÉ 

SILULATE-3K 

SPDA 

STANDY 

TOSDYN-2 

TRAB 

TRAC 

para el Análisis de 

Estabilidad de reactores BWR. 
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En esta tesis se ha utilizado el código LAPUR5 con el fin de validar los trabajos 

desarrollados en el capítulo 5. Dicho código utiliza una descripción de la cinética 

puntual a través del núcleo, el código se compone de dos partes: la estática y la 

dinánnica. El cálculo estático produce la distribución de la potencia, el caudal y la 

fracción de huecos a lo largo de cada canal. La parte dinámica calcula la 

evolución de la potencia para un impulso de reactividad. Desde la respuesta al 

impulso, la DR es calculada en consecuencia [Otaduy, 1979]. 

2.1.3 CAPACIDADES INSTRUMENTALES. 

Una vez que se han desarrollado estudios de los distintos escenarios de los 

eventos de inestabilidad, se han obtenido datos, desarrollado experimentos y 

creado códigos; el siguiente objetivo sería un sistema que facilite a la planta en 

operación la caracterización del núcleo durante las condiciones estables y las 

posibles condiciones de operación cercanas a la inestabilidad. Estos sistemas, 

llamados sistemas de vigilancia ("Monitoring System"), nos permitirían la 

prevención, mitigación o supresión de las inestabilidades en un BWR. 

Existen sistemas que miden un parámetro que proporciona un índice de 

estabilidad, llamado razón de decaimiento (DR), más detalles sobre su cálculo se 

pueden ver en el apéndice B. En la figura 2.1 se muestra una forma de calcularlo 

a través de la respuesta al impulso. 

Si bien no es suficiente su valor para caracterizar la estabilidad de un BWR, sí 

permite situar el estado del núcleo, vigilando el cambio en la magnitud de su 

valor. Las zonas de estabilidad corresponden a DR>1, tanto más estables cuanto 

menor es la DR. Una oscilación de amplitud constante vendría dada por el valor 

limite de DR=1. 
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ura 2.1. Oscilación de Potencia Normalizada. Respuesta al.innpulso. 

Si bien este tipo de sistemas de vigilancia, aún no han sido implementados 

eficientemente en los BWR, sí se han obtenido resultados satisfactorios 

[Anegawa y Ishikawa, 1995]. El valor del índice de estabilidad DR normalmente 

se obtiene de la señal del medidor neutrónico APRM, que da un promedio global 

de potencia. Para oscilaciones regionales (fuera de fase) se podría requerir 

también la vigilancia con los medidores locales LPRM. El organismo regulador de 

Estados Unidos ha recomendado la adicción de facilidades al operador que le 

permitan, ya sea de forma manual o automática, suprimir las oscilaciones del 

flujo neutrónico [NRC, 1994]. 

Otra estrategia implementada en operación para asegurar la estabilidad del 

reactor es la de definir unas zonas de exclusión dentro del mapa de operación 

Potencia-Caudal. El objetivo es que, mediante acciones limitativas, se restringe 

el acceso para operar en zonas propensas a inestabilidades. 

En la Figura 2.2 se muestran las zonas, donde en la zona 1 la acción a tomar 

sería la parada del reactor ("SCRAM"), en la zona 2 limitar el movimiento de 

barras de control y la zona 3 es la de monitorizar o vigilar la estabilidad [Melara 

y Castrillo, 1999]. 
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2.2 EVENTOS DE INESTABILIDADES DE REACTORES TIPO 

BWR. 

Las oscilaciones inestables en núcleos de reactores tipo BWR aparecen 

principalmente en regiones relativamente de bajo caudal y alta potencia, en esta 

sección presentamos las características generales de los príncipales incidentes 

reportados y la descripción de los eventos que se utilizan en este trabajo. 

2.2.1 INCIDENTES REPORTADOS. 

Hasta ahora se han registrado y reportado casi treinta eventos de inestabilidad 

de BWR, el número de eventos por año se ha incrementado en los últimos años 

debido a la introducción de nuevos elementos combustibles en los núcleos de los 

reactores (principalmente para aumentar su potencia) y también a la operación 

con núcleos mixtos (diferentes tipos de combustibles al mismo tiempo) [CSIMI, 

1999]. 
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Si bien los sistemas de apagado ("Scram") y control del reactor han sido 

suficientes para parar evitar la progresión de los eventos, el tema actualmente 

sigue demandando nuevos estudios para el entendimiento y el desarrollo de 

nuevos métodos que permitan una detección previa de la inestabilidad y 

aumenten la seguridad en la operación de la planta. 

En la tabla 2.2 se presenta un resumen de algunos eventos de inestabilidad 

reportados, tomados del [CSNI, 1997]. La mayoría se presentaron durante el 

arranque con transitorios de reducción de agua de alimentación. Los factores que 

contribuyeron a que se presentaran estos eventos incluyen situaciones como el 

sesgo en la forma de la potencia en el núcleo, la operación con núcleos mixtos, 

el agua de alimentación más fría y consideraciones inadecuadas sobre la propia 

operación. 

Otro dato importante es la forma de oscilación en el núcleo, que puede ser de 

vanos tipos. Puede presentarse de forma global (en fase), donde la caída de 

presión es variable a lo largo del núcleo y está determinada por la dinámica del 

lazo de recirculación, siendo detectable por los medidores APRM. Otro patrón de 

oscilación es en forma Regional (fuera de fase), con caída de presión global 

constante a lo largo de todos los canales del núcleo, por lo que se requiere un 

mejor sistema de detección, posiblemente utilizando también los medidores 

LPRM. 

PLANTA 

Caorso 

ESTADO DE 

LA PLANTA 

ANTES DEL 

EVENTO 

Arranque 

CONDICIO

NES 

INICIALES 

P/W (%) 

54/38 

CAUSA RA ÍZ 

DEL 

EVENTO 

Operación dentro de 

área inestable 

TIPO 

DE 

OSCILACIÓN 

Fuera de fase 
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Caorso 

TVOl 

LaSalle 2 

Fosmark 1 

Rjnghals 1 

Oskarsham 

n I I 

Cofrentes 

Isar 1 

Operación a 

potencia 

Arranque 

Operación a 

Potencia 

Arranque 

Arranque 

Operación a 

Potencia 

Arranque 

Operación a 

Potencia 

- /-

62/40 

84/76 

63/42 

73/50 

69/52 

41/31 

79/62 

Disparo de una 

bomba de 

recirculación. 

Pérdida de un 

precalentador y 

Pérdida de un tren 

de ios 

precatentadores de 

agua de 

alimentación 

Pérdida de un tren 

de los 

precalentadores de 

agua de 

alimentación 

Disparo de dos 

bombas de 

recirculación y 

pérdida de un tren 

de los 

precalentadores de 

agua de 

alimentación 

Operación dentro de 

área inestable 

Operación dentro de 

área inestable 

Operación dentro de 

área inestable 

Baja temperatura 

del agua de 

alimentación 

Disparo de cuatro 

bombas recirculación 

En fase 

En fase 

En fase 

En fase 

Fuera de fase 

En fase 

Fuera de fase 

En fase 
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WNP-2 

Laguna 

Verde 1 

Arranque 

Arranque 

36/30 

35/38 

Sesgo en la 

distribución de 

potencia radial y 

axial 

En fase 

En fase 

Tabla 2.2. Resumen de eventos de Inestabilidad Reportados. 

2.2.2 LAGUNA VERDE. 

Uno de los eventos más recientes es el que se presentó en la Central Nuclear de 

Laguna Verde I (L.V.), Veracruz, México. Existen dos reactores de agua en 

ebullición (BWR) de 650 MW eléctricos cada uno. El 24 de Enero de 1995, 

aproximadamente a las 2:59 a.m., el reactor de la unidad uno, presentó 

oscilaciones de potencia durante su puesta en marcha. Las condiciones de 

operación de la planta eran 35% de potencia y 38% de flujo de refrigerante en el 

núcleo, encontrándose las bombas de recirculación funcionando a baja velocidad 

y las válvulas de control de flujo de los lazos parcialmente abiertas. 

El operador, al observar las oscilaciones de potencia en las lecturas de los 

monitores de potencia promedio (APRM's), con una tendencia a su juicio 

divergente, y dado que no aparecían alarmas de baja o alta escala de los 

monitores de potencia local (LPRM) abrió las válvulas para incrementar el flujo 

de refrigerante en el núcleo. A pesar de esto, el operador no pudo detectar la 

disminución de la amplitud de la oscilación, por lo que realizó la parada del 

reactor [González y Castillo, 1995]. Si bien cuando se presentan este tipo de 

eventos, el operador no está obligado a la parada del reactor, al no contar con 

sistemas de apoyo para la detección de la inestabilidad, tomó la decisión de 

parar el reactor. En la Figura 2.3 se muestra la gráfica del evento. 
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Figura 2.3. Oscilación de Potencia del Reactor de Laguna Verde I. (24-01-95). 

2.2.3 COFRENTES. 

En la central nuclear de Cofrentes, el 29 de Enero de 1991 [Cofrentes NPP, 

1991], durante el arranque y tras una parada de urgencia ("SCRAM") y en 

condiciones de 41 porcentaje de potencia y 31 porcentaje de caudal del núcleo, 

se presentaron oscilaciones del flujo neutrónico. Los operadores insertaron 

barras de control hasta una línea inferior en el mapa de operación, con lo que se 

suprimieron las oscilaciones prosiguiendo con el proceso normal de arranque 

[Castrillo et al, 1991]. En la figura 2.4 se muestra la forma de la oscilación de 

potencia. 
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Figura 2.4. Oscilación de Potencia del Reactor de Cofrentes. (29-01-19991). 

2.2.3.1 FOSMARK. 

En los reactores suecos Fosmark 1 & 2 se realizaron en los años 1989 a 1997 

pruebas de estabilidad. Estos datos actualmente son utilizados en el proyecto del 

"Nuclear Science Comnnittee (NSC) of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA)" 

cuyo objetivo es la comparación de los diferentes métodos en el análisis de 

señales obtenidas para los estudios de estabilidad de BWR. [CSNI, 1999]. En 

este trabajo se han escogido las señales que presentaban distintos valores de 

DR. Se tomó el valor correspondiente al promedio de los distintos métodos de 

obtención del índice DR, teniendo como finalidad tener una señal con valores 

aproximados de 0.5, 0,6, 0,8 y 0,9, que representan distintos estados de 

estabilidad. En la figura 2.5-(a), (b), (c) y (d) se muestra las series 

seleccionadas. 
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CAPITULO 3 

MODELOS TEÓRICOS 

Para poder analizar y predecir las condiciones de estabilidad de un reactor de 

agua en ebullición existen muchos modelos disponibles, que van desde 

herramientas sencillas para el análisis de un canal de ebullición, hasta códigos de 

sistemas complejos capaces de describir una planta BWR completa. En la figura 

3.1 se tiene un ejemplo de la posible idealización de la realimentación neutrónica 

y termohidráulica en una planta BWR. 

Reactividad por barras de control 

Reactividad de 
Realimentación 

T 

Potencia 

Reactividad 
Doppler 

Temperatura Combnstible 

' Efecto 

Doppler 

Reactividad por 
Huecos 

Condiciones de conexión 
al núcleo 

Termohidráulica 

Núcleo 

Dinámica Combustible 

y 
Transferencia de Calor 

Calentamiento 

directo 

i 

Condiciones de ft'ontera del núcleo 

Condiciones BoP 

Figura 3.1. Diagrama a Bloques del Sistema de Control del IMúcleo de un Reactor 

BWR (BoP es Balance de Planta). 

Como la dinámica es compleja, existe la problemática de definir si se requiere 

una descripción de detalle o una descripción simplificada [Rotander, 1999]. En 
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este trabajo se tiene como objetivo el de contribuir en el estudio de las 

inestabilidades en reactores BWR, tratando de ubicar las características del 

fenómeno y proponer alternativas para la predicción y métodos para evitarla. 

Se elige una descripción simplificada, ya que es más conveniente para 

interpretar las medidas de ruido neutrónico como las que se dispusieron en este 

trabajo de varios eventos; un modelo que permite estudiar la dinámica y evaluar 

los parámetros de este tipo de oscilaciones de potencia, es el modelo de March-

Leuba [March-Leuba, 1986]. Para poder validar algunos de los resultados se 

utilizara la descripción más detallada del código LAPUR5 [Otaduy, 1979]. 

3.1 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE 

AFECTAN A LA ESTABILIDAD. 

En la operación normal de un reactor, los valores que miden los 

comportamientos termohidráulico y neutrónico, no son suficientes para tener 

una información que permita conocer con exactitud el estado de la estabilidad 

del reactor [March-Leuba, 1993], [Escrivá, 1998]. En general, tenemos dos 

posibilidades por los que se puede llegar a cambiar el margen de estabilidad en 

un BWR: 

(1) Incrementando la realimentación neutrónica (mediante la inserción de 

barras, el cambio de perfiles de potencia, etcétera); 

(2) Incrementando la inestabilidad de los mecanismos de onda de densidad. 

Para ubicar los factores que principalmente intervienen en la dinámica del 

reactor y que afectan la estabilidad, de una u otra forma, siendo sus 

consecuencias en ocasiones impredecibles, se presentan las siguientes 

características y parámetros a considerar. 
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3.1.1. FACTORES GENERALES. 

Generación de Calor. 

El núcleo puede ser dividido en regiones (Nodos), en cada uno de estos nodos se 

tendrá una cierta producción de fisiones y, por tanto, serán directamente 

proporcionales al calor generado. Se necesita resolver la ecuación del transporte 

neutrónico en un medio heterogéneo y con varios grupos de energía. Un 

esquema del procedimiento clásico de muestra en la figura 3.2. Al obtener el 

flujo neutrónico <) (Nv, neutrones por centímetro cuadrado y por segundo), se 

relaciona con la potencia calorífica por medio de la expresión Q^GfYip, 

donde Gf es la energía por fisión expresada en Mev y Sf es la sección eficaz de 

fisión macroscópica. 

Ecuaciones!,de>,Transporte; 
' f r ^ f d e ' B d l t z m a r i n 

*/-V •> 

s-:- S< r . ^ i 

1 Suponiendo isotropica 

' ? f n g (r„%t) , g = l , b ^ / , 

íV -t 4 4 f^^i é s, i 

Continuidad en energia —> grupos de energia del neutrón 

^ # de grupos de energia 

,^ # de grrupos de neutrones retardados 

Ncti onicd niuiligiTjpo's 
ce? De DjlUíjion 

(n, (i . 0 . c , (r t)) 

Ley de F ick ' s 

Nv 

Figura 3.2. Diagrama de flujo de la generación neutrónica que multiplicada por la 

sección eficaz de fisión y la energía por fisión, se obtiene la potencia calorífica. 
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Transmisión del Calor. Del combustible al Refrigerante. 

La conductividad térmica del combustible al refrigerante depende de la 

temperatura y va cambiando con el quemado. La transferencia de calor en el 

huelgo entre combustible y vaina se ve afectada por los gases de fisión y la 

dilatación del combustible. En la figura 3.3 se muestra la representación del 

canal de flujo en ebullición con el combustible en el centro de un núcleo BWR. 

vaina —st=¿ i i^ 

huelgo 

Pastilla U02 —! 

^ ^ 

Anc^iD 

s 

Longitud ¡-

t 

Canal del Flujo 
Centrado en el 
Combustible 

A Presión Ext 

T sat 

Tent 

Caudal 

Figura 3.3. Canal de Flujo de un Combustible BWR. 
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Creación de Burbujas. 

La 'fuente' de calor para la creación de burbujas es el calor por unidad de 

volumen en cada punto de los canales de refrigeración. El 'sumidero' es el caudal 

del refrigerante. La ebullición empieza a una altura umbral, que es distinta en 

cada canal. Las burbujas pasan por diferentes regímenes, según la altura del 

canal, que afectan a su tamaño y al coeficiente de transferencia de calor. 

Potencia del Núcleo Promedio. 

Si la potencia en el núcleo se aumenta, se incrementara la fracción de huecos 

promedio y se tendrá una realimentación negativa neutrónica mayor, debido al 

incremento del coeficiente de reactividad por huecos. 

Distribución de la Potencia axial. 

La forma de la distribución axial de la potencia del núcleo tiene una influencia 

importante sobre la estabilidad del reactor. Formas de potencia con el pico en la 

parte inferior del núcleo son menos estables debido a la tendencia a desplazar 

hacia abajo la frontera de ebullición; esto trae como consecuencia incrementos 

de la fracción de huecos promedio axial y también produce un retardo grande en 

los ajustes de presión local. Formas de potencia axial con el pico en la parte 

inferior, también decrecen el tiempo de tránsito del refrigerante a través del 

canal debido a la alta fracción de huecos promedio. Esto incrementa la 

frecuencia de resonancia, decreciendo la potencia equivalentemente a la función 

de transferencia del flujo de calor para estabilizar el núcleo. 

Distribución de la potencia Radial. 

Debido a los efectos de no-linealidad, el canal más inestable (posiblemente el de 

potencia más alta) tiende a dominar la respuesta completa, en lugar de 

encontrarse promediado con el canal de baja potencia. Esta forma de potencia 

radial alta decrece la estabilidad. 
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Subenfriamiento de entrada. 

La temperatura del agua de alimentación influye sobre la longitud de ebullición 

del canal. Cuando la frontera de ebullición asciende, la fracción de huecos 

promedio en el canal decrece, lo cual decrece la velocidad promedio en el canal y 

provoca que el retardo en la propagación de las ondas de densidad aumente. 

Este es un efecto desestabilizante, pero por otro lado tiene un efecto 

estabilizante que llega debido al cambio en la presión de fase-simple contra dos-

fases. El efecto total depende del balance de ambos efectos. Varios sucesos de 

inestabilidad durante los arranques han tenido lugar a causa de un cambio en la 

temperatura de agua de alimentación (menor temperatura). 

Diseño del combustiblei 

Muchos de los efectos antes mencionados se observan de forma distinta en 

diferentes diseños de combustibles. Como consecuencia, el diseño del 

combustible debe tener un impacto significativo sobre la estabilidad. Es debido al 

tiempo de tránsito del calor desde el combustible al refrigerante. 

Balance de Planta (BoP). 

Como ya se mencionó, durante la operación de la planta, existen varios lazos de 

realimentación debido al comportamiento automático de los sistemas 

pertenecientes al BoP. Estos controladores tienen lazos propios de 

realimentación cerrados, algunos de ellos son, la potencia nuclear, la presión del 

sistema, el nivel del líquido, la actuación de las barras de control, la velocidad de 

las bombas, las válvulas en las líneas de vapor y de agua de alimentación. Un 

mal funcionamiento de cualquier controlador puede influir sobre el 

comportamiento de sistema general de control del reactor. 

Concentración de Xe. 

Una redistribución de la concentración del Xe acumulada en el combustible, 

seguida de un cambio de potencia a gran escala, aparentemente puede causar 

un decremento en la DR, por lo tanto un efecto estabilizador. 
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3.1.2 FACTORES O PARÁMETROS DEBIDO A INCREMENTOS 

DE LA REALIMENTACIÓN NEUTRÓNICA. 

Condiciones de Frontera Termohidráulicas. 

Existen tres tipos principales: presión constante, presión variable, y el caudal 

constante interno del canal. Esta última es la más estable, la primera es la más 

inestable especialmente si oscilaciones de canal simple son consideradas. La 

segunda es la típica de oscilaciones a lo ancho del núcleo, la mayoría son por 

disparos de las bombas de recirculación o con velocidad baja. 

Caudal Refrigerante. 

Las ondas de densidad tendrán tiempos de retardos más largos cuando los 

caudales son bajos. Estas condiciones de operación con flujos bajos, resultan 

menos estables. 

Gradiente de Presión. 

La presión del refrigerante influye en la fracción de huecos. El gradiente axial de 

presión depende de la resistencia hidráulica del canal. Esta, a su vez, es una 

función de la densidad bifásica, que no es constante a lo largo del canal y está 

influenciada por las bombas de recirculación. Es conocido que presiones bajas 

tienden a desestabilizar el canal. Así, una presión baja implica un alto volumen 

de huecos, lo cual incrementará el tiempo de retardo (de la onda de densidad) y 

aumentara la presión de dos fases con la relación a presión de simple fase, 

significando una realimentación mayor y produciendo un efecto desestabilizante. 

Longitud del Canal. 

La longitud del canal, dividida por la velocidad del refrigerante, ofrece una 

medida del retardo de propagación de las ondas de densidad. En consecuencia, 

canales grandes pueden desestabilizar el caudal significativamente. 
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Fricción del separador de vapor. 

Incrementos en la fricción del separador tienen un efecto desestabilizante. 

Longitud del plenum superior. 

El plenunn superior se caracterizada por tener una área de caudal mayor que el 

área de caudal de los canales del núcleo. Si su longitud se incrementa, 

incrementara nuevamente el retardo de la realimentación a través de la parte 

inferior del núcleo ("Downcomer"), de tal modo que es desestabilizante. Una 

realimentación adicional puede originar desde el colapso de huecos, la 

vaporización seguida de incrementos y decrementos de presión 

respectivamente; estos efectos son más acusados para plenum grandes. 

3.1.3 FACTORES O PARÁMETROS DEBIDO A LOS 

MECANISMOS DE ONDA DE DENSIDAD. 

Coeficiente de reactividad por Huecos. 

Un coeficiente de reactividad más negativo incrementa directamente la 

realimentación neutrónica y puede contribuir a desestabilizar el núcleo. Este 

coeficiente depende principalmente de los parámetros de diseño del núcleo, tales 

como H/U (razón entre la densidad atómica del modelador y el combustible), que 

varía con el enriquecimiento del uranio, y con el grado de quemado. Así, 

enriquecimientos altos y razones de H/U pequeñas, hacen disminuir la 

estabilidad. Las burbujas, medidas en fracción de huecos, afectan a la 

moderación neutrónica, y por tanto a la tasa de fisiones. Son la causa 

fundamental de que el reactor oscile. Estrictamente, en cada punto del canal hay 

un coeficiente de huecos, que se puede calcular, ya que no es posible medirlo. El 

valor del coeficiente de huecos del reactor corresponde al coeficiente promedio. 

Conductancia y capacidad calorífica del huelgo del combustible. 

Antes de que la potencia pueda realimentarse a través de la densidad del 

moderador, tiene que cambiar la temperatura del combustible, alterando el flujo 
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de calor desde el combustible al refrigerante. Los combustibles en BWR's 

comerciales responden relativamente despacio, lo cual tienen un efecto 

significativamente estabilizante debido a la filtración inherente de las amplitudes 

de oscilación a frecuencias más altas de 0.1 Hz. Así, un incremento de la 

conductancia en el huelgo entre la pastilla y la vaina redundará en general en un 

efecto desestabilizante. 

Coeficiente Doppler. 

La potencia depende del ritmo de absorción de neutrones para la fisión y, por 

tanto, de las secciones eficaces de absorción. Las secciones eficaces, sobre todo 

en la zona de resonancias, son muy sensibles a la temperatura del combustible. 

El coeficiente Doppler induce una realimentación negativa con tiempos de 

retardo cortos. Por consiguiente, aporta estabilidad al núcleo. 

En caso de oscilaciones moderadas, el periodo dominante seria de 2 segundos 

aproximadamente, mientras que el tiempo de generación de calor del 

combustible es del orden de 8 segundos. Es por ello que las oscilaciones de 

potencia demasiado rápidas, apenas afectan a la temperatura del combustible, 

haciendo que la magnitud de realímentación Doppler sea mucho menor, si se 

compara con la reactividad debida a los huecos, y pueda ser ignorada en muchos 

casos. Obviamente, este no sería el caso de oscilaciones de amplitudes muy 

grandes, donde el retorno es debido al efecto Doppler. 

3.1.4 FACTORES O PARÁMETROS DEBIDO QUE AFECTAN 

ESPECÍFICAMENTE A LAS OSCILACIONES FUERA DE 

FASE. 

Bajo 'bucl<ling' geométrico. 

La reactividad en estado subcrítico es directamente proporcional a la diferencia 

entre el 'buckiing' geométrico del modo fundamental y el de los modos 

subcríticos (armónicos). Por lo que núcleos grandes deben ser más susceptibles 

a inestabilidades fuera de fase que núcleos pequeños. 
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Sección eficaz de fisión grande. 

La reactividad del modo subcrítico es inversamente proporcional a la sección 

eficaz de fisión. Un reactor con una sección eficaz de fisión grande tiene mayor 

probabilidad de una inestabilidad fuera de fase. A partir de la experiencia 

operacional se ha observado que una condición de operación del reactor al 

principio del ciclo del combustible tendrá mayor sección eficaz de fisión y 

favorecerá el modo fuera de fase. 

Alta fricción en el patrón de flujo del lazo de recirculación. 

Incrementando la fricción del refrigerante en la trayectoria del lazo de 

recirculación, decrece la realimentación del flujo para el modo en fase. Por lo 

tanto, se favorece la inestabilidad en modo fuera de fase, una vez que la 

inestabilidad llegue a ocurrir. 

Margen de estabilidad termohidráulico bajo. 

Cuando los efectos de realimentación neutrónica son pequeños y los mecanismos 

de onda de densidad son dominantes, una oscilación fuera de fase puede ser 

más factible, dado que no puede ser estabilizada por la presión de fase simple 

fuera del núcleo. Intuitivamente, la neutrónica introduce un eslabón en medio de 

zonas diferentes del núcleo. Cuando este eslabón falta, las diferentes zonas en el 

núcleo tienden a comportarse independientemente. 

Alto flujo de refrigeración. 

Un alto flujo de refrigeración debe favorecer el modo fuera de fase por el 

incremento de fricción inducido por la caída de presión. 

Asimetría del caudal en el pleno inferior. 

Asimetrías de caudal (es decir comportamientos de 3-D) en el pleno inferior, 

incluyendo formación de vórtices, pueden dar subidas más o menos uniformes 

de caudal al interior del núcleo. 
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3.2 MODELO REDUCIDO PARA LA DINÁMICA DE UN 

REACTOR DE AGUA EN EBULLICIÓN. 

En esta sección se presentan los aspectos relevantes del modelo de March-Leuba 

con el objeto de analizar la estabilidad del sistema, transformando las 

ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico de un 

reactor de agua en ebullición al dominio de la transformada de Laplace. 

3.2.1 ECUACIONES DE LA NEUTRONICA. 

Las ecuaciones de la cinética puntual para un solo grupo de energía de los 

neutrones y un grupo de precursores de neutrones diferidos [Glasstone y 

Sesonske, 1990], [Almenas y Lee, 1992], [Lewins, 1978] son: 

3.1 

3.2 

donde : 

N es la población neutrónica, (-) 

c es la concentración de precursores de neutrones retardados. (-) 

p es la fracción de neutrones retardados. (-) 

X es la constante de decaimiento de los precursores, (s'^) 

A es el tiempo de vida de los neutrones inmediatos (s). 

p es la reactividad (-). 

Como la reactividad es función de la densidad neutrónica, la ecuación 3.1 no es 

lineal. Para efectos de obtención de un modelo lineal tomaremos el estado 

estacionario con pequeñas perturbaciones; en principio tenemos: 

p{t)=Po + Pa + D*AT 3.3 

donde: 

dN _ 

dt ~ 

de 

~dt~' 

A 

-Xc-^^N 
A 
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po es la reactividad introducida por el sistema central. Será nula, porque el 

reactor se supone crítico. 

Pa = Cv *Aa es el cambio de reactividad debido a la fluctuación de la fracción de 

huecos a. En este caso C« es el coeficiente de reactividad por 

huecos. 

D es coeficiente Doppler, de manera que si AT es la oscilación de temperatura 

del núcleo, DAT es la reactividad por efecto Doppler. Se supone pequeña 

comparada con la debida a las burbujas. 

Dado que las fluctuaciones son de pequeña amplitud -el sistema de protección 

del reactor impjde oscilaciones grandes-, se puede linealizar la ecuación para la 

población neutrónica y por lo tanto para la potencia. 

Sean: 

Ac = c - CQ 3.4 

Ap = p - Po 

sustituyendo y reordenando las ecuaciones 3.1 y 3.2 tenemos: 

= -——AN + ÁAC + —^Í:ÍP + -^— 3.5 
dt \ A A 

La linealización consiste en suponer que AN es pequeña - oscilaciones de 

amplitud limitada - y que —— es un termino despreciable frente a los otros. 
A 

Esto no se cumpliría para oscilaciones grandes (> 15 %). Pero en este caso se 

habla de oscilaciones no lineales. 

Interesa medir n = — = — , siendo P la potencia, ya que en general no se 

mide, haciendo c = — 

resulta: 

dn PQ~P . Ap 

dt A A 3 g 

de P . 
dt A 
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Tomando la transformada de Laplace, con condiciones iniciales nulas, y 

eliminando c, que no es observable, resulta la función de transferencia: 

n(s) ^ 

Ap(í) 

Gis) = 

G (s), para un reactor crítico Ap = 0: 

1 1 s + X 

sA + p- A/8 A r 
S + Á 

p S + Á + — 
A 

\ 3.7 

Teniéndose un cero en s=A y dos polos: uno en s=0 (correspondiente al 

reactor crítico), y otro en: 

s = -\ Á + ~ -' 
A 

\ J A 
3.8 

Si g(t) es la transformada inversa de Laplace para G(s), entonces: 

n{t) = \p{t)g{t-'c)dT: 3.9 

La realimentación de reactividad a causa de las oscilaciones de a, permite calcular 

como debe ser p(T). La Figura 3.4 muestra un esquema general del sistema 

P( 
'Néutrónicá 

-PD ^.-. .^^, 

-Pa 

Termohidráulica 
^ - ^iNucleo , > 

T, 

n 

Dinámica Combustible 

y 
Transferencia de Calor 

T/n 

Figura 3.4. Diagrama de la Dinámica de un Reactor de Agua en Ebullición. 
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3.2.2 DINÁMICA DE LA TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE. 

En la sección anterior se obtuvo las características de la neutrónica {G(s)), ahora 

T (s) 
veremos la función de transferencia del combustible , la T no se mide. 

«(5) 

Interesan las fluctuaciones T=TrTo, donde Tf es la temperatura del combustible. 

La ecuación del modelo para un combustible cilindrico, rodeado de refrigerante 

es: 

dT _ Qfo 2h 
n--dt p^Cf PfCfVf 

( r -ArJ 3.10 

donde 

ATc es la variación de la temperatura del refrigerante, que en el caso de la 

ebullición es nula. 

^^^ es la potencia por unidad de volumen del combustible.(Wcm'^) 

^ es la densidad del combustible (kg cm'-') 

^^ es la capacidad calorífica del combustible por unidad de masa (J kg"^ K"̂ ) 

f es el radio de la pastilla de combustible (cm) 

h es el coeficiente de transmisión de calor del combustible-

refrigerante, (engloba combustible, huelgo y vaina){W cm'^ K"̂ ) 

definiendo: 

3.11 a - ^^f' 
ax -

PfCf 
obtenemos: 

dT 
— = axn-a2T , 

y 
ih 

3.12 

donde 

a 1 = Coeficiente proporcional a la potencia térmica del combustible (K s'̂ ) 
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3 2 = Coeficiente proporcional al coeficiente global de transferencia de calor 

combustible-refrigerante (s'^). 

La función de transferencia que relaciona los cambios de los neutrones con la 

temperatura del combustible será: 

B£)=_^L_ 3.13 
n(s) a2+s 

donde existe un polo en s=-a2. La potencia del reactor es proporcional al 

parámetro ai. 

A medida de que el combustible sea quemado cambia Cf y sobre todo h. De 

manera que este polo sufre una variación lenta con el quemado. 

3.2.3 ECUACIÓN PARA LA FRACCIÓN DE HUECOS. 

En la ecuación 3.3 se definió la reactividad por huecos como p» = Cv Aa. Del 

balance de caloren el canal, si el refrigerante estuviera en reposo: 

a = 3 ^ 3.14 

dhgi 

donde Q es el calor recibido por unidad de volumen, hgi el calor de vaporización a 

la presión del refrigerante y d un valor promedio de la densidad del refrigerante, 

teniendo en cuenta que se trata de un caudal bifásico. 

o ¿Q 
Derivando miembro a miembro respecto del tiempo, y haciendo Q^-^, resulta: 

dt 

^ = -¿- 3.15 
di {d)hgi 
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pero el refrigerante no esta en reposo, sino en movimiento. El transporte 

aumentara las burbujas, de manera que la derivada anterior es una derivada 

convectiva 

o 
da da ,, da Q 
dt dt ° a z {d)hgi 

ll- = ̂  + VQ^ = -r-^— 3.16 

fj 
donde Vo es la velocidad de las burbujas. Como VQ = —/ con H como altura del 

T 

canal y x el tiempo de residencia de las burbujas, resulta: 

da _ Q Hda 2 17 
dt {d)hgi T dZ 

el ternnino — - ^ es un sumidero de burbujas dependiente del caudal. Si por 
T OZ 

alguna circunstancia aumenta T, el sumidero disminuye y crece a, generando 

oscilaciones de potencia más notorias. 

La ecuación 3.15 ha de modificarse para poder relacionar a con la temperatura 

del combustible. En general depende de la altura del canal y del tiempo. Si 

suponemos que las perturbaciones del flujo de calor son separables en tiempo y 

espacio, tenemos: 

^QiZJ) = (|>QiZ)^qit) 3.18 

donde <t)o(Z) es la forma del flujo neutrónico. Cuantas más fisiones hay en un 

cierto punto, más calor se emite y más burbujas se generan. 

Para simplificar el modelo se elimina la dependencia espacial. Hay que tener en 

cuenta que: 

¡"(l>$(Z)<¡)o(Z)dZ = l 3.19 
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donde <I>QÍZ) es le flujo adjunto de neutrones. Para flujos monoenergéticos, 

como en este caso, (¡>Q{Z)=<¡>Q, de manera que la forma del flujo se normaliza con 

la condición: 

[f)^\"<¡>^{Z)dZ = \ 3.20 

Como el coeficiente de huecos Cv depende de a y a su vez, a depende de Z, la 

variación de reactividad por huecos Pa será: 

Pa = te Cv A a o \ = J <¡>Q Cv AaOÍ/Z 3.21 

Esta ecuación permite pasar de Aa a pa que es una variable más conveniente 

para el modelo. 

Por último la relación buscada entre la variación de potencia y la variación de 

temperatura del combustible es: 

VBAq = h(2nrfH)AT 3.22 

donde VB es el volumen del refrigerante. 

En estas condiciones se obtiene: 

f ^ + 6 ^ 12 _CiH^ 
dt^ r dt T^^" T 

o bien: 

6 

Tfis)- r ,2^6^ n 

en donde 

dt T 
3.23 

3.24 
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"^r dhgi ^ 

observar que -^— es una constante, ya que Ci es proporcional a 
T 

La ecuación 3.23 corresponde a una oscilación forzada por el miembro de la 

derecha. La intensidad de la 'fuerza' depende de -^—, un parámetro que 
T 

depende de: 

T 

r 
YQ^Cy, hgi ,d^,rf,h 

\ 

3.26 

La ventaja de este modelo consiste en que solo un parámetro condensa las 

magnitudes más influyentes en la estabilidad. 

3.2.4 ECUACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPLETA DEL 

MODELO REDUCIDO. 

En la figura 3.4 se muestra el diagrama de bloques del modelo reducido de 

March-Leuba. En la ecuación 3.7 obtuvimos la correspondiente función de 

transferencia G ( Í ) = " debida a la neutrónica. La correspondiente a la 
Ap(i) 

dinámica del combustible y la transferencia de calor es la ecuación 3.13 

- ^ = -^i— . La que incluye las ecuaciones termohidráulicas del canal es la 
n(s) 02+ s 

6 

ecuación 3.24 ^" =-^ ^ ^ .^ , el acoplamiento entre estas ecuaciones 

se puede llevar a cabo mediante la expresión: 

p = p„ + DTf siendo D el coeficiente Doppler. 
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Finalmente, reduciendo el esquenna, se puede obtener la función de 

transferencia del modelo reducido correspondiente a las cinco ecuaciones 

diferenciales (linealizadas) que describen la dinámica de un BWR [Ballestrín, 

1996]. 

, 6s 12 
(s+Á)(s + a2)(s + — +—) 

H(s) = -— '̂  
,13 , 6s 12 , , 6s 12 CH^ s-^6 

A T T T T T T 

3.27 

en esta ecuación se tienen 4 ceros y cinco polos, que en la región de interés 

(alrededor de 0.5Hz) puede ser simplificada dado que A + s = s, resultando: 

.. 2 ^s 12 ^ 

H(s) = ^ ^ ' 
A/ o /̂  */ >/ 2 <5í 12. ^^^ 2 ^s -^2, CH\s+6 ., 

3.28 

Se reduce pues a tres ceros y cuatro polos. Este resultado ha sido obtenido por 

l̂ arch-Leuba [March-Leuba 1986] ajustando a la salida de un código dinámico 

para un BWR, el código LAPUR, y posteriormente, identificando los ceros y los 

polos con la fenomenología. En otras palabras: el modelo reducido se ha 

obtenido ajustando la función de transferencia potencia/reactividad a una 

función racional con tres ceros en el numerador y cuatro polos en el 

denominador. 

En la tabla 3.1 se muestran las frecuencias correspondientes a los ceros y polos, 

así como su relación con el proceso físico. Los valores típicos correspondientes ai 

reactor de Laguna Verde de estas singularidades fueron obtenidos 

identificándolos con la salida del código LapurS (ver apéndice C). 
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CEROS 

Baja frecuencia 

Par Complejo 

POLOS 

Real 

Par Complejo 

Real 

FRECUENCIA (Hz) 

0.0417 

0.3097 

FRECUENCIA (Hz) 

21.1310 

0.6478 

0.4662 

PROCESO F ÍS ICO 

Coeficiente de 

Transferencia de calor 

efectivo del combustible 

Realimentación de 

reactividad pesada de la 

termohidráulica del canal 

PROCESO F ÍS ICO 

polo p/A en la ecuación 3.8 

(neutrónica) 

Termohidráulica y 

realimentación neutrónica. 

Elemento Combustible. 

Tabla 3.1. Características de los Ceros y Polos de la Función de Transferencia 

para Laguna Verde. 

3.2.5 RESUMEN DE LOS PARÁMETROS. 

QfQ 
ai =—-— Coeficiente proporcional a la potencia. 

«2 = 
2/1 

Pf'ff 
Coeficiente que es proporcional a las características de 

transferencia de calor del combustible al refrigerante. 

. _ Z G T=—^ Tiempo de residencia de las burbujas, donde ZQ es la altura de la fase 

gaseosa y VB es la velocidad de la burbuja, 

también puede ser representado en términos del flujo global: 
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T=—j-2-r- donde H es altura del canal, Gm es el flujo masico y <X) es la calidad 

del vapor. 

Otra manera de obtener T es como lo menciona [March-Leuba, 1992], y se 

obtiene como el inverso de la frecuencia de oscilación observada en los reactores 

de agua en ebullición. 

Q =( — ^ )T Coeficiente que es proporcional a la potencia y al 
hgiVe 

coeficiente de reactividad por huecos. Unidades en K'̂ m'̂ . 

Otros parámetros que se utilizan en el modelo y que son propios del reactor y, 

por ejemplo para Laguna Verde para el cuarto ciclo [Castillo, 1998] son: 

Coeficiente Doppler: 

D = -0.00002 +8.519*10"^ T/ - 2.3592* 10"'^ r/+2.4434*10"'^ TJ 

donde Tf es la temperatura promedio del combustible en op. 

Coeficiente de reactividad por huecos (cercano al fin del ciclo "EOC"): 

da 
^^-=-5.49149-32.0885a+ 3.6882a^ 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS 

En este capítulo se desarrolla el análisis de las oscilaciones de potencia que se 

presentaron en los eventos de las centrales nucleares de Laguna Verde (24-01-

1995), Cofrentes (29-01-1991) y, de las señales de las pruebas experimentales 

de estabilidad correspondientes a los reactores Fosmark 1 & 2. Estos eventos 

están detallados en el capítulo 2.2. El análisis se realiza en el dominio 

estadístico, en el dominio de la amplitud, en el dominio del tiempo y, en el 

dominio de la frecuencia. Está incluido también un análisis por el método inverso 

de la reactividad. 

El flujo neutrónico y la distribución de la densidad de potencia en el núcleo, se 

miden por medio de un cierto número de detectores dentro del núcleo. Los 

medidores que utilizan estos detectores neutrónicos, en el intervalo de potencia 

local, son los llamados "LPRM" y se acomodan en tubos guía de instrumentación. 

Su número varía según el tamaño del núcleo, pudiendo ser desde 20 hasta 44 

distribuidos radialmente en el núcleo, cada tubo contiene cuatro detectores en 

diferentes niveles axiales. Para dar el valor promedio en porcentaje de la 

potencia nominal del reactor, se utilizan los medidores "APRM"; su valor es 

generado con la suma de las señales de varios detectores LPRM. 

Como uno de los criterios de seguridad pide que exista redundancia en los 

sistemas de detección, existen varios medidores APRM (denotados por las letras 

A B C D). La agrupación de LPRM seleccionados para proporcionar el valor 

promedio deberá ser en forma tal, que los detectores estén adecuadamente 

distribuidos, de manera que el valor sea global. Este valor es el que se utiliza 

como entrada en los sistemas de protección del reactor. 

En el capítulo 2 se tienen las condiciones potencia/caudal en las que se tomaron 

las señales. En el caso de Laguna Verde, la señal es la del medidor de potencia 

promedio APRM-A; los datos fueron almacenados por el ordenador de procesos a 

partir de las 3:20 horas del 24 de enero de 1995. La serie temporal es de 3615 

valores, con un tiempo de muestreo de 0.2 segundos. Para el caso de la central 

nuclear de Cofrentes el medidor es un APRM con tiempo de muestreo de 0.1 

segundos, con 2363 puntos. Y para los casos de los Reactores Fosmark 1 & 2, 
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las señales son de medidores APRM y su tiempo de muestreo es de 0.08 

segundos. Ningún filtro se utilizó por lo que se requiere sustraer la componente 

de corriente directa (CD) para realizar el análisis del ruido neutrónico. 

La señal del ruido del flujo neutrónico contiene un amplio espectro de 

información relacionada con la dinámica del núcleo. Abarca desde información 

acerca de la estabilidad del núcleo, sistemas de control de la planta, presión y 

otros disturbios de variables de procesos como la línea de alimentación o 

vibraciones de los tubos guías o elementos combustibles. Con la finalidad de 

eliminar los componentes de la señal que no estén relacionados con la 

estabilidad del núcleo, es necesario realizar un preacondicionamiento de las 

mismas. Aunque ya existe un filtraje de alta frecuencia dado por el tiempo de 

muestreo, es necesario incorporar un filtro "pasa banda" alrededor de 0.01 Hz a 

3 Hz con la finalidad de eliminar transitorios y derivas de señal que no estén 

relacionados con la estabilidad. 

Dado que el registro no es estacionario, ni en media ni en varianza, es necesario 

sustraer el valor medio de la señal, y mejor aún, la tendencia. La tendencia se 

elimina ajustando un polinomio de mínimos cuadrados y eligiendo el menor 

orden a partir del cual el valor medio este próximo a cero. Se parte la señal en 

bloques y se exige que en todos ellos el valor medio sea aproximadamente nulo. 

Cada bloque se considera como una señal estacionaria en varianza. El tamaño 

mínimo del bloque debe permitir una seguridad estadística, así como la confianza 

del valor que se quiere calcular de acuerdo al procedimiento de identificación del 

modelo. 

Así, que si se requiere caracterizar la estabilidad con la razón de decaimiento DR 

("Decay Ratio), para obtener un valor confiable se debe tener un registro de 

señal durante un período de tiempo considerable (alrededor de 30 o 40 segundos 

como mínimo, según el valor de la DR). En este trabajo se tomaron como 

mínimo doscientos puntos por bloque, lo que garantiza que, si se tiene un 

periodo de dos segundos en las oscilaciones, existirá un mínimo 10 oscilaciones 

por bloque que podrían ser suficientes para el análisis espectral. 

Si bien al preacondicionar las señales se obtiene una señal en mejores 

condiciones para análisis de ruido, la parte eliminada, que es la tendencia o 

componente CD de la señal, también tiene interés para observar la variación de 
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la potencia por medio del método inverso de reactividad. Con este análisis 

tratamos de contestar a preguntas como: ¿en qué instante comienza la 

inestabilidad? ¿Qué le pasa a la reactividad?. En la sección 4.3 se desarrolla este 

análisis por el método inverso de reactividad. Al final en la sección 4.6, se 

relaciona con la oscilación a través de la coincidencia de máximos y mínimos. 

Como se comentó en el capítulo 2, los principales eventos de inestabilidad 

suceden al realizar la operación de arranque del reactor. El objetivo de este 

capítulo es analizar las señales para una mejor comprensión del evento y poder 

proponer alternativas que permitan aumentar la seguridad en los arranques. 

Como metodología general se han preacondicionado las señales a través de un 

filtro pasabanda (0.01 Hz a 3.125 Hz), se ha eliminado la tendencia o 

componente DC, por medio del ajuste a un polinomio con orden lo más bajo 

posible. Para poder considerar señales estacionarias, se tomaron bloques del 

orden de 20 segundos como mínimo, tratando que su valor medio sea nulo. 

Se determinaron las características de cada sección de datos para poder ubicar 

las diferencias entre los bloques antes del inicio, al inicio y durante el desarrollo 

del evento. Observando las correlaciones con la dinámica del núcleo, 

esencialmente buscando que, sí se vigilan estos valores por medio de la señal de 

ruido, se puedan detectar cambios y anomalías. En la sección 4.6, 

específicamente se analiza cual es el número de máximos y mínimos con 

respecto al tiempo, comparándolo con variaciones de parámetros neutrónicos 

como la reactividad. 

En cuanto a la caracterización en el dominio del tiempo, las series de tiempo 

registradas se ajustan mediante modelos autorregresivos de media móvil 

(ARMA). El cambio de los coeficientes a lo largo de los bloques se puede 

correlacionar con la inestabilidad. Lo habitual es calcular el índice de estabilidad 

DR, y existen varios métodos para calcularlo; pero para obtener un valor 

confiable se requerirá una información amplia en el tiempo de la señal. El 

tamaño de la información es inversamente proporcional al valor de DR. Valores 

altos de DR requieren menor numero de puntos que valores bajos. 

En este capítulo se analizan otros métodos alternos a la medición de DR, cual 

seria el mínimo número de coeficientes, y por lo tanto la cantidad de señal 
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requerida, para obtener una información que nos permita estimar de forma más 

rápida que el índice DR, el estado de la estabilidad. 

En la caracterización en el dominio de la frecuencia, usaremos la densidad 

espectral de potencia. En el capítulo 3, al exponer la dinámica de un BWR, se 

presenta como la dinámica puede ser representada por una función de 

transferencia, la cual tiene un par de polos complejos conjugados, cuya 

frecuencia corresponde a 0.5 Hz aproximadamente durante el arranque, y un 

polo real de menor frecuencia. Estas singularidades se analizan en relación con 

la problemática de estabilidad. El resultado de las caracterizaciones es obtener 

criterios que permitan auxiliar al operador antes de que se produzca la 

inestabilidad en los procesos de arranque. 

4.1 DOMINIO ESTADÍSTICO. 

En el capítulo 3 se presentaron las ecuaciones de la cinética puntual. De las 

ecuaciones 3.1 y 3.2, tenemos que se puede proponer como solución: 

n(0=~ñe ^ 4.1 

Si las oscilaciones de reactividad son un ruido, la potencia neutrónica será un 

ruido. 

Cuando las amplitudes de las oscilaciones de p(t) son pequeñas: 

Por lo que si p(t) es un ruido gaussiano, entonces las fluctuaciones de n(t) 

también será un ruido gaussiano. Cuando las oscilaciones de p(t} son de gran 

amplitud -inestabilidad- entonces la ecuación 4.1 no se podrá linealizar y las 

oscilaciones de potencia neutrónica tendrán un sesgo. 
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Con la finalidad de observar las características estadísticas de la señal del evento 

oscilatorio de la Central nuclear de Laguna Verde 1, se presentan las gráficas en 

la figura 4.1 de la media, varianza, sesgo y, kurtosis. Se presentan también las 

gráficas correspondientes a una señal del mismo reactor a plena potencia y en 

estado estacionario, previamente preacondicionada. 

Las relaciones de los valores estadísticos presentados son: 

Numero de Observaciones N 

Media 
- 1 ^ 

4.3 

Varianza yarixi x^) = ^^^(xj -x) 4.4 

Desviación Estándar (T(X¡ x^)=-^VariXj % ) 4.5 

Sesgo 
1 '^ 

Skew(x, x^) = — y 
Xj - X 

4.6 

Exceso de Kurtosis Kurt{xi.....jc¡^) = 
1 ^ Xj - X 

- 3 4.7 

1 03 — 

1 02 

101 -

1 00 

d9 

9S - I 

9?-

98 -
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-200 
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Figura 4.1. Serie, Varianza, Sesgo y, Kurtosis de las señales del reactor BWR de 

Laguna Verde 1 en estado estacionario y del evento oscilatorio. 
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De las gráficas se observa que la oscilación de potencia de la central nuclear de 

Laguna Verde llega a tener una variación un poco mayor al 10 %. El sesgo de la 

señal en estado estacionario es alternante (positivo y negativo), en cannbio el del 

evento oscilatorio es positivo teniéndose una no-simetría. En cuanto al exceso de 

kurtosis es negativa en la parte claramente inestable. 

4.2 DOMINIO DE LA AMPLITUD. 

Si bien la distribución de amplitudes forma parte de la descripción estadística, se 

presenta en esta sección aparte con el fin de mostrar la detección de tres zonas 

estable-transición-inestable, por medio del análisis de distribución de amplitudes 

Como se mencionó en secciones anteriores, si el registro no es estacionario ni en 

media ni en varianza es necesario preacondicionar los datos. Para hacer análisis 

de ruido, una vez preacondicionado, se divide la señal en bloques. 

Para cada bloque se construye la distribución de amplitudes. En la zona estable, 

la distribución es gaussiana; las amplitudes más probables son las menores. En 

los bloques inestables, las amplitudes mayores son las más probables. En los 

bloques de transición, se observa como las amplitudes menores van perdiendo 

peso, y ganando las amplitudes mayores. En la Figura 4.2 se muestra un 

ejemplo con tres bloques, mostrando en el primero la zona estable, el segundo 

la de transición y por último la inestable. 
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Figura 4.2. Histogramas de tres bloques del evento de Laguna Verde. El primero 

en forma gaussiana -zona estable-, el segundo con amplitudes más uniformes -

zona de transición- y, el tercero con amplitudes extremas más altas que las 

centrales -zona inestable-. 
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Un método basado en este resultado, detectaría la Inestabilidad cuando crecen 

las amplitudes extremas y disminuyen las centrales. 

4.2.1 LAGUNA VERDE. 

En la figura. 4.3 se muestran los histogramas correspondientes al evento de 

Laguna Verde, los Bloques son de 200 puntos de la señal previamente 

preacondicionada. En la Figura 2.3 se observa que la oscilación en los primeros 

bloques se encuentra estable, en el bloque 9 iniciaría la transición y, en los 

bloques siguientes la de inestabilidad. 

•0.2 D.0 0,2 
Amplitud del Ruido 

D .2 Oí) D ,3 
Amplitud del Ruido 

Bloque 4 

0.0 o.! 
Amplitud del Ruido Oí 0.2 

Amplitud del Ruido 
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•0.5 O.í 
.'Vmpiítud del Ruido 

1 .0 
Amplitud del Ruido 

Amplitud del Ruido 
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Figura 4.3. Histogramas de la Señal del evento de Laguna Verde (24-01-95). Los 

bloques iniciales más estables. A partir del bloque 9 ó 10, inicio de transición. 
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4.2.2COFRENTES. 

En el caso de la señal de Cofrentes, los bloques son de 182 puntos de la señal 

previamente preacondicionada. En la figura 2.4 del capítulo 2 se tiene la 

variación de la señal con respecto al tiempo, en este caso se puede observar que 

la parte que tiende a la estabilidad está al final. En la figura 4.4 se tienen los 

histogramas de 13 bloques en que se dividió la señal, en este caso, desde el 

inicio se tenía la oscilación, aumentando posteriormente. Al final tiende a la 

estabilidad al observarse una forma más gaussiana. En el caso de Cofrentes, la 

oscilación fue fuera de fase: el armónico tendrá más influencia que el 

correspondiente a la frecuencia fundamental. En la sección 4.5,2 se analizan los 

armónicos, tanto para Laguna Verde (en fase), como para Cofrentes (fuera de 

fase). 

Amplitud del Ruido Amplitud del Ruido 

•1 O 1 
Amplitud de) Ruido 

2 O 2 
Amplitud del Ruido 
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-2 O 2 
Amplitud del KuiUo 

2 Ü .2 
Amplitud de) Ruido 

-3 0 2 
Amplitud del Ruido Amplitud del Ruido 

-2 0 2 
Amplitud del Ruido Amplitud del Ruido 

- 1 0 1 2 
Amplitud del Ruido Amplitud del Ruido 
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-0,5 O.D .0.5 
Amplitud del Ruido 

Figura 4.4. Histogramas de la señal del evento de Cofrentes. La parte más estable 

al final, teniéndose el inicio de la inestabilidad prácticamente desde los primeros 

bloques. 
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4.3 MÉTODO INVERSO DE LA REACTIVIDAD. 

Con la finalidad de diseñar monitores de estabilidad es necesario caracterizar el 

ruido neutrónico en estados estables e inestables. Por lo tanto, es importante 

discernir cuando empezó la inestabilidad a partir de los datos del registro. En 

esta sección se utiliza el análisis por el método inverso de la reactividad. Se 

calcula la evolución de la reactividad p(t) de acuerdo a la variación de la potencia 

neutrónica n(t) [Ruiz y Reyes, 1993]. 

En la figura 2.3 se puede observar que en la señal del evento de inestabilidad de 

Laguna Verde se tiene una tendencia y unas fluctuaciones. Para obtener las 

condiciones para utilizar el análisis de ruido, se preacondicionó la señal 

eliminando la tendencia. Para el análisis por el método inverso de reactividad, el 

interés es la tendencia, con el objeto de ver como evoluciona la reactividad en el 

momento de la inestabilidad. 

La tendencia se separa de las fluctuaciones ajustando por mínimos cuadrados un 

polinomio de grado 5. El grado se obtuvo analizando las fluctuaciones (restada la 

tendencia de la señal original) para que el valor medio se encontrara en torno a 

cero. 

El método inverso está descrito en [Murray, 1964]. El método parte de las 

ecuaciones cinéticas de la neutrónica puntual, se eliminan la concentración de 

precursores -que no son observables- y se obtiene una fórmula para calcular la 

reactividad. Para relacionar los cambios de reactividad calculados con las 

condiciones de operación, en el siguiente párrafo se mencionan las principales 

acciones que se ejecutaron dentro del evento. 
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Como se describió en la sección 2.2.2, las oscilaciones se presentaron durante el 

proceso de operación de puesta en marcha. La potencia al inicio de la señal era 

mayor al 35 %, encontrándose las bombas de recirculación a baja velocidad y las 

válvulas de control de flujo de los lazos parcialmente abiertas. Aproximadamente 

200 segundos después se realizó la trasferencia a alta velocidad de las bombas 

de recirculación y se cerraron las válvulas de control hasta su mínima posición, 

alcanzándose las condiciones de operación del 31.8 % de potencia. 

Posteriormente el operador, al detectar oscilaciones, abrió las válvulas para 

incrementar el flujo refrigerante en el núcleo. En el medidor APRM, el operador 

no alcanzó a detectar que disminuía la amplitud de las oscilaciones, por lo que 

realizó una parada ('scram') manual, con lo cual terminó el evento. 

Los cálculos se simplifican considerablemente resolviendo para un sólo grupo 

promedio de neutrones retardados y con la aproximación de salto pronto 

('Prompt-Jump'). En estas condiciones tenemos: 

P ( 0 _ coit) ^g 
P ü)(t)+Á 

donde w(t) es la inversa del periodo instantáneo del reactor: 

(0{t) = ¿^^ 4.9 
NsiO dt 

Ns(t} es la 'tendencia' de la población neutróníca estimada con el polinomio de 

regresión de orden 5. 
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p(t) 
En la figura 4.5 se ha representado ^—¡r-; Se observa que al principio de la 

señal, el reactor está subcrítico (reactividad negativa) ya que la potencia está 

descendiendo. 

Tiempo (s) 

Figura 4.5. Variación de la Reactividad durante el evento oscilatorio de Laguna 

Verde. 

La curva de reactividad sirve para identificar el instante en el que las ejecuciones 

de operación ocasionaron la inestabilidad. En efecto, esas acciones ocasionaron 

que la reactividad tuviera un míninno alrededor de los 200 segundos, y el reactor 

sufriera una rampa creciente de reactividad hasta que aproximadamente a los 

700 segundos iniciara un pequeño descenso, posiblemente por la apertura de las 

válvulas de control y, unos segundos después se accionara la parada ('scram'). 

Es interesante comparar p(t)/p con la curva obtenida con el coeficiente de 

variación ó razón de la desviación estándar entre la media. Notando la 
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coincidencia entre las zonas estable e inestables definidas en el análisis en el 

dominio de la amplitud. 

Qi G,01) centavos de dólar Adimensional 
52- f 

32 -

1 2 -

•8 -

-28 -

1 • 1 < 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 
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X Desviación estándar/Media ^ ^ 

Estable 

Inestable t D 

i D 

1 0° 
< D 

H í X ^ \ \^ S ° ° 
^ D D D D 

1 1 í 1 T V 1 1 1 í , 1 1 1 1 r 1 ] í 1 1 

- 0,12 

h O J 

7 0,08 

: 0,06 

;0 ,04 

; 0,02 

- 0 

O 4 8 12 16 20 
Bloque 

Figura 4.6. Reactividad y Coeficiente de Variación por Bloque. 

, (7 p 
Otra forma alternativa es representar el coeficiente de variación — frente a —, 

X p 

donde se observa que los bloques con mayor inestabilidad se encuentran en la 

parte superior derecha. 
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Figura 4.7. Comparación de la Reactividad y el Coeficiente de variación. Se 

observa diferentes zonas de estabilidad. 

0,004 

En resumen, el método inverso de reactividad permite identificar los instantes de 

actuación del operador y está correlacionado con las tres fases de desarrollo de 

la inestabilidad de Laguna verde [Ruiz y Vallejo, 1997]. 
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4 .4 DOMINIO EN EL TIEMPO. 

Los Sistemas dinámicos pueden ser representados por un sistema de ecuaciones 

diferenciales con respecto al tiempo. Si bien la mayoría son no lineales, pueden 

estar sujetos a linealizar, bajo ciertas consideraciones, príncipalmente en las 

cercanías del estado estacionarío. El ruido neutrónico de los reactores nucleares 

puede ser analizado por un conjunto de ecuaciones diferenciales con coeficientes 

constantes. En particular, el comportamiento de un reactor BWR lo podemos 

representar por una ecuación diferencial lineal que puede ser escrita como: 

d'^x d" X dx . . . ^ ^ . 

"«"r;r + "«-i'T7rT + + ai — + aox = fit) 4.10 
dt dt dt 

donde x es la fluctuación de la potencia neutrónica, f(t) es un ruido, que en 

general es un ruido blanco (proceso de ruido con media en cero y varíanza 

constante), por lo que x(t) será un ruido también, aunque dadas las 

características de la ecuación, no será ruido blanco. 

El objetivo no es resolver la ecuación, ya que x(t) puede ser medida en forma de 

sene temporal xj , j=0,l,....N. Esta medición es realizada por los sistemas de 

detección neutrónica del reactor. Como nuestro objetivo es la vigilancia de la 

estabilidad del reactor, nos enfocaremos a la definición del orden de la ecuación 

y de los coeficientes. Esto sería trivial de encontrar si se conociera 

explícitamente f(t) y x(t) fueran derivables n veces. Esto no se cumple, por lo 

que es necesario recurrir a métodos estadísticos. 
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La ecuación puede escribirse en forma adimensional y, mediante una 

recombinación adecuada de parámetros, deducir los tiempos característicos del 

sistema dinámico. Los coeficientes se podrían escribir como: 

(X„- ; 8 ; 
Cj= ^ ^ ; 7=0, l , . . . ,n- l 4.11 

donde 5) es un tiempo característico. El objetivo sería encontrar estos tiempos 

característicos. Abordar esta tarea por los métodos directos de análisis 

dimensional es problemático, ya que podría darse el caso de que algún 

coeficiente a^ = O, con lo cual ^k+i no estaría bien definido. 

Si tomamos la transformada de Laplace 

a^S"-^an-iS" ^ + +ai5+ao=0 4.12 

Según el teorema fundamental del álgebra, esta ecuación tienen n soluciones, 

algunas de las cuales pueden ser complejas. Sean Sk, k=0,....,n las soluciones. 

^k = fk^n^(^n-\ ,aQ)\k=0, ,n. 4.13 

Como Sk tiene dimensión de [ f^ ] , su inversa serán los tiempos característicos del 

sistema. Notar que Sk existe aunque algún componente sea nulo, pero el precio 

que hay que pagar por esto es la complejidad de la función fk, mucho más 

compleja que: 

/fc(a) = - ^ 4.14 
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El Objetivo del análisis de ruido en el dominio del tiempo se concentra en 

encontrar los Sk, llamados polos del sistema, en vez de encontrar directamente 

a los coeficientes. 

Para fijar ideas, supongamos un sistema de orden 2: 

d X dx „, . _ 

dt dt 
4.15 

discretizando las derivadas: 

d'^x Xj^•^-2xJ + Xj_^ 

dt 

dx _ •''̂ y+i ~ Xj 

dt {^t) 

4.16 

se tiene: 

JCi-(-j 2,X : "l"JÍ;_j "I" —!-A/ 
I «2 

( ^ y + i - ^ y ) + 
. « 2 " 2 

4.17 

por lo que se presentan dos factores adimensionales: 

^1 = 
V«2 ) 

^2=Í^W 
V«2 

4.18 

despejando Xj+i, se obtiene: 

_ 2 + ̂ 1 - ^ 2 . . ^ 1 . ^ /;• (AO' 
JC; + - J : ;_ I + 

"^^^^^ 1 + ̂ 1 ^ ^ - " ^ l . - l ^ ^ - ' l + l , «2 
4.19 
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Los factores adimensionales son ahora más complejos, y, además dependen del 

tiempo del tiempo de muestreo At. Los nuevos factores son: 

^ 4.20 
1 

a-y =• 
l l - l 

Dado que f(t) es un ruido blanco desconocido, al multiplicarlo por factores 

adimensionales seguirá siendo un ruido blanco, pero de distinta varianza. 

Denotemos por ej al nuevo ruido blanco. La ecuación 4.19 ahora será: 

Xj+i = a^Xj + « 2 ^ ; - ! •*" ^j 4 -21 

Esta expresión es una ecuación diferencial, en el sentido de que conociendo el 

pasado xj, Xj.i, se estima el futuro Xj+i. Si se conocen ai, a2, a partir de los 

valores iniciales (orden 2) se estimarán todos los demás; equivalente a resolver 

una ecuación diferencial. Pero en ese caso se conoce xj , j=0,+l,....,N , y se 

trata de estimar ai y a2. 

Si Ej fuera nulo, entonces ai y az se obtendrían como un plano de regresión de 

x(t) sobre sí misma, pero desfasada. Por eso, los coeficientes adimensionales 

pasan a llamarse 'autorregresivos'. De hecho E(t) no es nulo, ya que es un ruido 

blanco, pero su varianza depende de los parámetros adimensionales. Al definir la 

varianza de e(t) se obtienen los coeficientes autorregresivos. En efecto la 

varianza de £(t) será: 
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.2 1 V ^ 2 1 
^? =T7 S^y =77S(^;+i -2^ ; +^;-i)' 

^Po' ^7=0 
4.22 

Se fija íTg de manera que sea mínima, 

^ = 0 ; ^ = 0 
a a-, 

4.23 

así se obtienen las ecuaciones: 

¿jXj^xXj - ax2jXj +ci2 2jXjXj^i 
j j j 4.24 

De donde se obtienen los coeficientes ai y aa que caracterizan el sistema. 

Teniendo en cuenta la definición de la covarianza Ck: 

w y ^x ¡x i-t 

N-ky ^ ̂  
4.25 

Las ecuaciones para el sistema de segundo orden anterior serian: 

C2J [Ci Co|a2 
4.26 

Si la ecuación diferencial fuera de orden n se obtiene: 
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C2 

yC„ 

'Cn Ci C2 C„-i 

Q - 2 

C„_i C„_2 C„_i 

«2 

A ^n 

A " / 

4.27 

El problema de caracterizar el ruido en el dominio del tiempo se concentra en 

invertir la matriz formada por las autocorrelaciones. Es una matriz simétrica con 

la diagonal principal dominante, definida positiva y constante, ya que Co es la 

varianza del ruido x(t). 

Esta matriz - llamada matriz de Toeplitz - está bien condicionada para el cálculo 

numérico, siempre que At se haya elegido con criterios físicos, pero un At 

pequeño significa que Co = Ci = C2, con lo cual la matriz pierde la condición de 

diagonal dominante. Por otro lado, At muy grande ocasionaría que Cn-^ O, Cn-i-> 

O, con lo cual se perdería la información de la matriz. 

La elección de At resulta así ser critica, por lo que es importante disponer de una 

información previa de los tiempos característicos del sistema. Para poder 

apreciar todos ellos, At debe ser inferior al menor tiempo característico. El 

análisis teórico de la función de transferencia del sistema suministra una primera 

información. Si el sistema físico es muy desconocido, el análisis de Fourier puede 

indicar cuales son los tiempos característicos, aunque sea necesario una prueba 

inicial con diversas frecuencias de Nyquist. 

En consecuencia, si el análisis de Fourier suministra los tiempos característicos y 

también los coeficientes autorregresivos, debe existir una relación entre ambas 

descripciones del ruido. En efecto, la descripción más general autorregresiva es: 
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Xi = ^ak^i-k + £/ - Y^n^i-fi 4.28 
k=i n=\ 

Esta representación se denomina ARMA(n,nn), - nnodelo autorregresivo de media 

móvil -, donde ak con k=l,....,n, son los coeficientes autorregresivos y los bj,, 

ji= l,...,m son los coeficientes de media móvil. Si los coeficientes de media móvil 

son nulos, en un caso autorregresivo puro; el caso ARMA más general 

corresponde a una ecuación diferencial en la que aparecen las derivadas de la 

función excitadora. 

Para ver la relación entre el análisis de frecuencias y el dominio temporal se 

toma la transformada z en ambos miembros de la expresión ARMA(n,m). Sean 

X y E las transformadas z de xit) y e(í) respectivamente: 

X-^af.z ''x = e-^b^z ^e 4.29 

Luego: 

. i-EV"'̂  
H<iz) = í = —^ 4.30 

k=l 

- jlnfAt 
En el dominio de las frecuencias z = ^ , luego 
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Hif) = —^ : / < - ^ 4.31 
, v » -;2fflt/A/ 2Ar 

k=l 

Los coeficientes ak y b̂ , así como los órdenes n y m podrían estinnarse ajustando 

H(f) a la función de transferencia teórica. En la practica no siennpre se conoce 

bien la función de transferencia teórica, por lo que se procede a obtener los 

parámetros ak y b̂  con ajustes autorregresivos y se van probando 

sucesivamente los ordenes (n,m) hasta encontrar una pareja que satisface el 

criterio de Akaike AIC (o cualquier otro criterio estadístico)[Barrio y Blázquez, 

1990]. 

AIC = N*\náÍ+2in + m) 4.32 

donde d^ es la varianza del ruido residual. 

Los ceros de H(f) se estiman por las soluciones de la ecuación: 

mientras que ios polos por: 

l -5]a tz"*=0 4.34 
fc=i 
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Las soluciones de esta última ecuación son los 'tiempos característicos' del 

sistema dinámico en el dominio de z, son unos tiempos adimensionales. Para 

darles dimensión física, en el dominio de Laplace, se emplea la definición de la 

trasformada z: 

^í^ 1 1 4.35 

haciendo Zk=rk e ' ^ tomando logaritmos: 

Ar 
4.36 

cuando r < 1, entonces Real(s) < 0. La transformada z aplica a todos los puntos 

interiores al círculo unidad en el plano s de parte real negativa [Kolíár et al., 

1996]. Esto es importante, ya que un ruido estacionario no puede tener polos en 

parte real positiva. 
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Q Frecuencia de Muestreo 
en Radianes 

Figura 4.8. Mapeo de transformación entre el Dominio-s y el Dominio-z. 
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Los tiempos característicos correspondientes a Í^^^ Se presenta un problema, 

dado que Sk puede ser a veces complejo. En este caso, el tiempo característico 

es s¡^ . 

En conclusión, el análisis de ruido en el dominio del tiempo se centra en calcular 

los coeficientes ARMA por procedimientos autorregresivos. A partir de los 

coeficientes, se obtienen los tiempos característicos del sistema, con el cual 

queda completamente caracterizado. Conocer los coeficientes autorregresivos es 

equivalente a conocer la respuesta al impulso. En efecto, si se considera como 

excitación un impulso 8(t) en vez de un ruido blanco se tiene: 

Xj = ^akXj_k +^ (0 ) 4.37 
k=l 

Podemos proceder a aplicar estos procedimientos a las señales neutrónicas de 

los BWR. En el caso de los reactores BWR sabemos que teóricamente su 

respuesta a un impulso de reactividad es como la representada en la figura 4.9. 

I m p u l s o 
t.o 

QJS 

OJO 

- O ^ 

-1.0 
1 2 3 4 

Tiempo 
Figura 4.9. Respuesta del sistema BWR ai impulso de reactividad. 
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Dividiendo la amplitud de dos oscilaciones sucesivas se obtiene la razón de 

decainniento 'Decay Ratio'. Esta es la justificación final de por qué se usa el 

dominio del tiempo en la vigilancia de la estabilidad de un BWR. Sin tener que 

perturbar la operación del reactor con un impulso de reactividad -que sería 

inconveniente- se calculan los coeficientes autorregresivos a partir del ruido y de 

aquí la respuesta al impulso. De la respuesta al Impulso se infiere la DR. 

4.4.1 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS AUTORREGRESIVOS. 

Las características de un sistema complejo pueden con frecuencia inferirse del 

análisis que se hace tratando las observaciones del sistema estocástico como 

serie temporal. En el análisis de ruido en el dominio del tiempo, los métodos 

autorregresivos [Barrio y Blázquez, 1988], [Fukunishi, 1976] son útiles en la 

vigilancia parámetrica de sistemas lineales estacionarios, ajustando un modelo 

autorregresivo -AR, AM o ARMA- a la serie temporal registrada. 

En el caso de las señales analizadas en este trabajo, dado que no son 

estacionarias, se pueden dividir en bloques cortos y ajustarse a los parámetros 

autorregresivos como si la señal fuera estacionaria, una vez realizado el 

preacondicionamiento. En este capítulo se utilizan las serias temporales de 

potencia neutrónica de los medidores de flujo neutrónico APRMs para los eventos 

de oscilación de los reactores de Laguna Verde, Cofrentes y de las señales de los 

reactores Fosmark 1 & 2. 
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4.4.1.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA Y MODELO ARMA. 

Un modelo autorregresivo de media móvil (ARMA) para un proceso estacionario 

puede ser definido como: 

x{n) = -^a{k)x{n-k)+^b{k)i{n-k)=^hju{n-j) 4.38 
t=l k=0 ;=0 

Donde x(n) puede ser visto como la secuencia de salida de un filtro causal (hj = 

O para j<0) que modela los datos observados; hj es la función de respuesta al 

impulso discreta del sistema; u(n) es un proceso de ruido con media-cero y 

varianza constante (proceso de ruido blanco); y a(k) y b(k) son los parámetros 

autorregresivos (AR) y de media móvil (MA), respectivamente. La notación ARMA 

(p,q) es usada para indicar un modelo ARMA con p parámetros autorregresivos y 

q de media móvil. 

Si todos los parámetros autorregresivos son nulos, entonces la ecuación 4.38 

puede ser escrita como: 

x(n)=^b{k)i{n - k) 4.39 

Esta ecuación representa un proceso de media móvil de orden q, MA(q). Y si 

todos los parámetros media móvil son cero, excepto b(0)=l, la ecuación 4.38 

puede ser representada como: 

84 



x{n) = -^a{k)x{n-k)+u{n) 4.40 

Que representa un proceso autorregresivo de orden p, AR(p). 

Considerando la transformada Z de la ecuación 4.38, nosotros podemos obtener: 

X{z) = H,,^Az)u{z) 4.41 

donde X(z) y U(2) son las transformadas Z correspondiente a x(n) y u(n) 

respectivamente, y la función de transferencia del sistema esta dada por: 

HAnm iz)=^hjz-' = - ^ 4.42 
l + t^ik)z-' 

y si nosotros definimos como Pj (j=l,...,p) a los polos simples de la función de 

transferencia y por a i (1=1,...q) a los q ceros simples, la ecuación 4.42 se puede 

escribir como: 

donde los pesos w j , vienen dados por: 

rt(i8.-«,) 
w, =-^ P^"-"''^ 4.44 

'=j 
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Para obtener el orden del nnodelo que mejor se ajusta a una señal determinada, 

puede usarse el criterio de error de predicción final de Akaike (AIC), basado en 

la secuencia de ruido residual, encontrándose las parejas de orden (p,q) para 

las cuales, el AIC alcanza un mínimo. 

4 .4 .1 .2 LAS OSCILACIONES Y EL MODELO ARMA(P,Q). 

Nuestro caso, que es el de la dinámica de un BWR real, no se centra en realizar 

el mejor ajuste a la señal, sino en el análisis del menor número de parámetros 

para detectar en forma temprana un acercamiento a la zona de inestabilidad. 

En los eventos de inestabilidad se producen oscilaciones de potencia, que en la 

medida en que más se parezcan a una oscilación pura, sólo con dos parámetros 

podrían ser suficientes para definir la señal. 

Con el objetivo de diseñar un indicador de inestabilidad, nosotros podemos 

representar esta oscilación por: 

Xj = yj+ej 4.45 

donde x(t) es la señal medida, y(t) es una oscilación y E(t) el ruido blanco, o bien 

y(t) es la solución de la ecuación diferencial: 

.2 
^ + w^y = 0 4.46 
dt 
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donde w es la pulsación característica del sistenna. En esta ecuación no existe 

térnnino disipativo, por lo que y(t) es un armónico, que podría ser representado 

como 

y¡ = « 1 ; - , + « 2 > ' ; / - 2 4.47 

pero estos coeficientes autorregresivos, deben asegurar que las soluciones de la 

ecuación algebraica: 

\-a^Z +a^Z =0 4.48 

son complejas y se encuentran situadas exactamente en el circulo unidad. Ahora 

bien, si en la ecuación diferencial existiera un termino disipativo, las raíces 

complejas estarían fuera del circulo unidad [Kollár et al., 1996]. 

Podemos representar la señal x(t) como: 

Xj=a^yj-x +a2yj-2 +ej 4.49 

Teniendo en mente que: 

yk=Xk-ek 4.50 

El modelo ARMA para x(t) se obtiene como: 
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Xj = aiXj_i + a2Xj_2 +£j-fli£;-i - ^ i ^ j - i 4 , 5 1 

Este es un caso especial del modelo ARMA(2,2) para la señal x(t}, donde los 

coeficientes autorregresivos y de media móvil son exactamente los mismos. El 

resultado puede ser fácilmente generalizado para los casos de la suma de p/2 

armónicos, por lo que el modelo es un ARMA(p,p) también con los mismos 

coeficientes [Haykin, 1979]. 

En el caso de la inestabilidad de un BWR hay sólo un pico con una frecuencia 

singular, cercana a 0.5 Hz durante el proceso de arranque, el cual corresponde 

al caso de un armónico más ruido blanco. No es un armónico puro, porque la 

ecuación diferencial tiene un término disipativo, el cual no puede ser constante, 

debido a que las amplitudes son crecientes y la frecuencia de la oscilación 

constante, que es la característica en las señales de este tipo de inestabilidades. 

Significa que, para los bloques pequeños de señal, las raíces de la ecuación 

algebraica AR de segundo orden característica, deberían quedar dentro del 

círculo unidad pero cerca de la frontera. Por consiguiente, la distancia a la 

frontera puede ser el índice de la alarma. No obstante, la distancia depende de 

los coeficientes de AR, así que los coeficientes los podemos organizar para 

encontrar el índice de alarma. 

La ecuación algebraica AR de segundo orden nos puede proporcionar la forma de 

hacerlo, si nosotros escribimos la ecuación 4.48 como: 

z-' + z~'-— = 0 4.52 
a. 
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\ ^ J 
y rn 

[a2J 
Podemos utilizar -^ y — como elementos capaces de alarmar, 

ajustándolos previamente con inestabilidades reales. En las siguientes secciones 

se demuestran con varios eventos de inestabilidad. 

Se puede notar que, para el caso de un armónico puro, las raíces quedan en el 

círculo unidad. Pero cuando un termino disipativo interviene, = l + / ( g ) , 

siendo f(x) una función creciente del parámetro de amortiguamiento C. Así, para 

amortiguamientos más bajos, inestabilidad más alta. 

Para identificar que en la inestabilidad se observa una tendencia mayor que se 

tiende más a oscilaciones puras (ausencia de fluctuaciones), veamos la ecuación 

diferencial que define un proceso oscilatorio estándar: 

^ + 2Cw— + w'x = eit) 4.53 
dt' dt 

donde C es amortiguamiento y w = iTif, donde f es la frecuencia de oscilación. 

Si nosotros queremos distinguir una expresión de parámetros autorregresivos 

AR, la ecuación 4.53 la podemos transformar como: 

^i^i = ! ;̂> . Xj + , ^^ , XH + Ej{¿^tf 4.54 

identificando ai y 82, los coeficientes AR resultan ser: 
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— = i + 2C w^t 
a-, 

4.55 

- ^ = 2 + 2 C W A Í + ( H ' A O ^ 4.56 

Para procesos oscilatorios a2 siempre será negativo. Si nosotros eliminamos el 

termino de amortiguamiento de las ecuaciones 4.55 y 4.56 tendremos la 

expresión: 

í 1 ^ 

a 2 ; \ 2 y 
-[l+(wAO'] 4.57 

La ecuación 4.57 representa una línea recta con pendiente uno y con 

intersección en el eje negativo. En las siguientes secciones se muestran las 

gráficas de -'--1 
. ^ 2 , 

y Í-EL] 
. " ' , 

para los bloques de varios eventos reales. En estas 

gráficas se discrimina claramente la parte estable de la inestable. 
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4.4 .1 .3 LAGUNA VERDE. 

En esta sección se muestran los resultados correspondientes al evento de 

Laguna Verde [Blázquez y Ruiz, Grecia 2000]. Debido a que la señal del evento 

no es estacionaria, se divide en bloques cortos, de 20 s., y se ajustan ios 

parámetros AR como si la señal fuera estacionaria. Debe considerarse que con el 

tiempo de muestreo de 0.2 s, hay 200 puntos para calcular la autocorrelación, y 

sólo se usarán los valores iniciales en el cálculo de los coeficientes AR. 

% 

i.c -

l . f : -

1.^-

1.3 

1.2-

1.1-

1.C-

Los bloques son de 400 puntos desfasando 267 puntos, 
los primeros están en zona más estable, 
luego existe una zona intermeclia 
y por ultimo una zona declara inestabilidad. 

•-} 

3 

4i 

6 

tíP Señal del evento de oscilación de LV 

1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 { 1 1 

1.5 1.6 1,7 1,8 1.9 2.0 o .1 2,2 

-aiya2 
Figura 4.10. Comparación de los coeficientes autorregrsivos de la señal de 

Laguna Verde. Los bloques Iniciales son los cercanos a la estabilidad. 
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4.4 .1 .4 COFRENTES. 

Dado que la señal del evento de Cofrentes no es estacionaria, se divide en 

bloques cortos, de 40 s., y se ajustan los parámetros AR como si la señal fuera 

estacionaria. Debe considerarse que con el tiempo de muestreo de 0.1 s, hay 

400 puntos para calcular la autocorrelación, y sólo se usaran los valores iniciales 

en el cálculo de los coeficientes AR. 

53 

1.5-̂  

1.4-

1.3-

1.2-

1,1 1 

1,0-

Lo^ Bloques son de 400 defamándose 161 puntos ^ M 
L'd incstabiliíiad está presente <icsdc el inieio, 
posteriormente 
disminuir, ten(J¡ 

9 9"* 

• 1 

dumentíi, pítrüfinulmente 
endo hacU la e>it¿ihiidmL 

1 

2 

3^° 

Seña! de! evento de oscilación de Cofrentes 

1 1 1 1 < 1 1 , . 1 

1.7 1.8 1,9 2.0 2.1 2,2 2,3 

-a1/a2 
Figura 4.11. Comparación de los parámetros de la señal de Cofrentes. Desde el 

inicio esta presente la inestabilidad, tiende aumentar en los siguientes bloques y 

finalmente se acerca hacia la estabilidad. 
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4.4.1.5 FOSMARK. 

Los datos fueron tomados de las pruebas de referencia del análisis de métodos 

de las señales para estudios de estabilidad de BWR ( Benchmark del Nuclear 

Science Committee (NSC) of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA)) [CNSI, 

2001]. Se analizaron los casos donde los valores de DR se conoce [CNSI, 1999]. 

Los valores de DR son los valores medios obtenidos de los datos proporcionados 

por los distintos métodos. En estos casos no se tomaron bloques, sino la señal 

completa (4000 puntos con tiempo de muestreo de 0.08 segundos). 

Los datos fueron tomados de las pruebas de referencia del análisis de métodos 

de las señales para estudios de estabilidad de BWR ( Benchmark del Nuclear 

Science Committee (NSC) of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA)) [CNSI, 

2001]. Se analizaron los casos donde los valores de DR se conoce [CNSI, 1999]. 

Los valores de DR son los valores medios obtenidos de los datos proporcionados 

por los distintos métodos. En estos casos no se tomaron bloques, sino la señal 

completa (4000 puntos con tiempo de muestreo de 0.08 segundos). 
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2 , 6 -

2 , 4 -

2 , 2 -

2 , 0 -

1,8 

1,6-

1,4-
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1,0 
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2 

1 

O 

-1 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

• Dc1a1 DR~0.5 

• Hc1a14 DR~0.6 

A Pc4a D R - 0 . 8 

2,0 2,2 2.4 2,6 2,8 3,0 

a1/~a2 

3,2 3,4 3,6 

* 
• Dc1a1 D R - 0 , 5 
• Hc1a14 DR^O.6 
T Pc4a DR~0.8 

Tc6a2 D R - 0 . 9 

-4 
1 ^ 

-2 
1^ 

-1 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 O 1 2 3 4 

a1/-a2 

Figura 4.12. Comparación de parámetros autorregresivos de las señales de Fosmark 1 

& 2. Las señales con mayor índice de inestabilidad tienden abajo y a la izquierda. 
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-10 
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.¿> 

c1a1S,a14 c2l1 c4a c6a2 
- ajuste lineal de los datos, Pendiente~1 
y cruce de eje vertical negativo 

-4 -2 
- 1 [ -

O 

a1/-a2 

Figura 4.13. Gráfica de Parámetros autorregresivos (para los casos de Fosmark 1 

& 2). Pendiente cercana a uno y cruce del eje de vertical negativo. 
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4 .4 .2 FASE COMPLE3A. 

Las capacidades que debe tener un buen índice de alarma son la discriminación, 

rapidez de respuesta, y cálculo rápido. Como se mencionó en el apartado 

anterior, el índice DR puede proporcionar estas características, pero el análisis 

con sólo dos parámetros autorregresivos AR(2) también, con la ventaja que en 

este último, el cálculo de sólo 2 parámetros, lo hace más rápido. Los resultados 

correspondientes al evento de Laguna Verde se presentaron en el IMORN 28 

[Blázquez y Ruiz, Grecia 2000]. 

El DR puede ser determinado con la función de autocorrelación, y es equivalente 

a la razón de dos máximos consecutivos en la función de autocorrelación de la 

oscilación [Van de Hagen et al, 1994]. Para poder obtener este indicador de 

estabilidad se requerirá de un cierto numero de valores de autocorrelación y por 

lo tanto tiempo suficiente de registro de la señal. Las variaciones de las 

autocorrelaciones correspondientes a las señales de Laguna Verde, Cofrentes y, 

Fosmark se tienen en la figura 4.14. 

1.2 -

1.D -

ü.s 

D.e -

d D.4 -
-o 
"o 0.2 -
as 

g D.O 
o 
o -^-^^ 

< - 0 . 4 -

-o.e 

-Ü.S -

-1 .0 -

-1 .2 

Laguna Verde (1 3 Bloques ) 

1 2 

Tiempo (s) 
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Figura 4.14. Función de Autocorrelación normalizadas al primer valor. Laguna 

Verde, Cofrentes y Fosmark 1 & 2. 
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Ahora bien, si sólo consideramos los primeros valores y los reordenamos como 

un número complejo 

-^ + A 4.58 

donde los valores de las Cs corresponden a los tres primeros de la función de 

autocorrelación. Si se gráfica la parte real con la parte imaginaria de este 

número complejo tendríamos un índice de alarma, que si bien pierde calidad en 

cuanto a la medición del margen de estabilidad proporcionado con el índice DR, 

se gana en rapidez de detección. 

En los siguientes apartados se muestra las gráficas obtenidas para Cofrentes, 

Laguna Verde y Fosmark. Se tienen en forma polar y los números representan a 

los bloques. Se muestran también las figuras 2.3 y 2.4 correspondientes a las 

señales de los eventos de Laguna Verde y Cofrentes, para observar los bloques 

donde era máxima la inestabilidad; en el caso de Fosmark las señales se tienen 

en la figura 2.5 y no se incluyen ya que no presentan claramente una oscilación 

y solamente se toman como referencia a sus valores promedio de DR. 
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4.4.2.1 LAGUNA VERDE. 

S e ñ a l A P R h l A d e l e v e n l o d e L í a o u n a V e r d e 
2 1 c ié E n e r o d e l a o s 

l O D O I D O 2 0 Ú 3 C"£" -1DQ 

T i e m p o ( s ) 
6 n o eOCí 3L«t> e O D 

Gráfica Polar LV preacondcionada 

16,7 -/ 

Inestabilidad 

Estabilidad 25,0 27 1 

Figura 4.15. Evento de Laguna Verde. La inestabilidad mayor se encuentra casi 

al final. 
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4 .4 .2 .2 COFRENTES. 

* 5 - . 

t 5 -

g .. -
a i 2 

' u 
g in -
o 

FL, 33 -

3 5 -

3 I -

3 2 

1 9 d e E I í ro 

1 QO 

T i e m p o ( s ) 

Gráfica Polar Cofrentes preacondicionada 

30,00 

33.75 

26,25 

37,50 

Figura 4.15 Evento de Cofrentes. La inestabiiidad mayor se encuentra en los 

bloques intermedios. 
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4.4.2.3 FOSMARK 1 & 2. 

Gráfica Polar de Fosmark 

33,75 

37,50 30,00 

41,25 

Figura 4.17. Casos de Fosmark 18i2. Los bloques con mayor índice DR de 

inestabilidad se encuentran separados de los de menor valor. 
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4.5 DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

En la sección 4.4, dominio del tiempo, se mencionó que uno de los objetivos 

principales en nuestro análisis de estabilidad de sistemas BWR es encontrar los 

tiempos característicos del sistema, en particular para las señales de Laguna 

Verde, Cofrentes y Fosmark 1&2,. Ahora analizaremos estas singularidades en el 

dominio de la frecuencia. 

Si consideramos la forma general de la función de transferencia, dada como: 

donde C(s) y P(s) pueden ser factorizados en k y ^ raíces respectivamente. Estas 

raíces pueden ser números reales o complejos. Las raíces C(s) son los llamados 

ceros de la función de transferencia H(s), mientras que las raíces de P(S) los 

polos. Ambos polos y ceros de H(s) son las frecuencias críticas, que se reflejan 

en los tiempos característicos. 

Si lo vemos como sistemas de potencia (que es el caso de un BWR), los tiempos 

se reflejaran como polos reales, si se presentan funciones disipativas; y como 

polos complejos cuando hay transferencia de energía. Así, un fenómeno 

disipativo en el BWR es la transferencia de calor del combustible del refrigerante, 

o sea, un polo real. El polo complejo fundamental se debe a la oscilación de 

potencia provocada por el coeficiente de reactividad por huecos [Ballestrín, 

1966]. El polo complejo se manifiesta como una resonancia en el análisis de 

Fourier. 

102 



En la Figura 4.18 se muestra la densidad espectral que se obtendría típicamente 

de una señal proveniente de un medidor APRM del reactor tipo BWR en 

condiciones normales de operación, donde se observa un polo real alrededor de 

0.3 Hz y, un pico alrededor de 0.7 Hz, que está determinado por las 

características del polo complejo. Lo cual significa que el reactor es muy estable 

por la gran anchura del pico. La transformación del polo real, así como la 

transformación relevante en la posición y anchura del pico debido al polo 

complejo, influyen en las condiciones de estabilidad. 

t i 

• I D 

• I B 

' • ' • _ 

Frecuencia (Hz) 

Figura 4.18. Espectro típico BWR. 

El análisis de frecuencia de una señal de ruido se hace con la transformada de 

Fourier de la función de autocorrelación: 

C( <5) = lim 
T 
1 f — I n(t)nit + 5)dt 4.60 

PSD{S)= ¡C(t)^ ^^""^'dt 4.61 
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La razón para utilizar la función de autocorrelación en vez de la propia señal es 

doble: 

a) La autocorrelación es una función par. 

b) La autocorrelación es determinista, mientras que la señal es aleatoria. 

Debe observarse que durante el arranque, el polo está 0.5 Hz, pero en 

condiciones nominales de operación, está en = 0.7 Hz [Ballestrín y Blázquez, 

1990]. Durante el arranque el pico es estreclio y alto, indicando que la 

frecuencia es cuasi fija, lo cual significa que el reactor oscila con bastante 

amplitud. En condiciones normales de operación el polo complejo es más ancho, 

y baja la amplitud de las oscilaciones. La explicación teórica de la forma del 

espectro y las características de la frecuencia y estrechez del pico se dan en la 

sección 4.5.2, Polo Complejo. 

4 .5 .1 DESAPARICIÓN DEL POLO REAL. 

Según [March-Leuba, 1986], el polo real existe por la ecuación: 

— = a^n-a2T 4.62 
dt 

donde az es un polo para esta ecuación, y entra a formar parte del polo real para 

la señal de los APRMs. 

En la función de transferencia del modelo, si se toma el límite (matemático) 

cuando el tiempo de residencia de las burbujas tiende a infinito, se pierde el polo 
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real. Partiendo del modelo reducido de March-Leuba, se puede obtener una 

función racional de 4 ceros en el numerador y 5 polos en el denominador 

(ecuación 3.27). 

6s 12 
(s+X)(s + a2)(s^ + —+^) 

T r' 
"^^^ , P , 6s 12 , , 6s 12 CH' S + 6 

A T T T T r T 

4.63 

Se tiene de una función de transferencia con 4 ceros y 5 polos, que en la región 

de interés, alrededor de 0.5 Hz puede ser simplificada, ya que s + A = s, 

resultando (ecuación 3.28): 

, .. 2 6s 12 . 
(s+a2)(s^ + — + ^) 

H(s) = — ^ 5 
•) P w w 2 6s i2 s rz /̂ 2 6s 12. CH ,s+6 .^ A(s + Á + ̂ )(s + a2)(s^ + — + -j)-ai[D(s^ + — + -j) + ̂ =^^^( )J 

A 't r T T^ T T 

4.64 

Se reduce pues a tres ceros y cuatro polos. Este resultado ha sido obtenido por 

March-Leuba ajustando a la salida de un código dinámico para un BWR, el 

código LAPUR, y posteriormente, identificando los ceros y ios polos con la 

fenomenología. En otras palabras: el modelo reducido se ha obtenido ajustando 

la función de transferencia potencia/reactividad a una función racional con tres 

ceros en el numerador y cuatro polos en el denominador. 

Si se considera que el tiempo de permanencia de las burbujas x aumenta y ai 

permanece constante, el sistema se hará más inestable y el polo real de baja 
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frecuencia tenderá a desaparecer. Así, si tonnamos el límite cuando x tiende a 

infinito, de la ecuación 4.64 tenemos: 

lim H(s) = 5— 4.65 

sA(s + Á + — )(s + a2)-aiDs-alc'H' 
A 

reordenando 

H(s) = BA'^'^'''^ 4.66 

A 

Si consideramos que A es del orden de 10'̂  s, podemos despreciar los términos 

que incluyan este producto y también puede ser despreciado el efecto Doppler. 

H(s) = '-(^±^ , 4.67 
sp(s + a2)-aic'H 

o bien 

H(s) = '^'^^'^ ^ 4.68 

Un tiempo de residencia largo quiere decir caudal bloqueado, mala refrigeración 

y muchas burbujas. La inestabilidad crece con la fracción de huecos. El polo real 

es el responsable de un comportamiento fluctuante de la señal neutrónica, y 

cuando desaparece, esta deviene oscilatoria. 
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Por medio del análisis del espectro de la señal de Laguna Verde, tomando 

diferentes bloques, podemos percatarnos de la evolución del polo real. En la 

figura 4.19 se han representado los espectros para la zona estable, de transición 

e inestable. La figura 4.20 muestra el caso de Fosmark, donde el polo tiende a 

desaparecer al aumentar el DR. 

1.Í 

0.B 

sOJI 

OJÍ 

0.0 

POLX)REAL 

0.0 es 

Bloque 6 (de 18) 
Lagun» Verde 

1.0 1.J 

Frecuenciíi ( Hz ) 

2.0 2 . ; 

D 
a 

2.0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

POLO REAL 

r . 1 . 

Bloque 8 (de 18) 
Laguna Verde 

1 , 1 , 1 . i 

0,0 0.5 1,0 1,5 2,0 
Frecuencia (Hz) 

2,5 

.POLO REAL 

1,0 1.« 2.0 
Frecuencia ( Hz ) 

Figura 4.19. Bloques 6,8 y, 13 de la señal de Laguna Verde preacondiconada. 

Los bloques corresponden respectivamente a la parte estable, transición e 

inestable. 
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Figura 4.20. PSD de las señales de Fosmark con distintos valores de DR. 

108 



4.5.2 POLO COMPLEJO. 

En el modelo reducido de March-Leuba [Ballestrín y Blázquez, 1990], la ecuación 

3.23 para la reactividad debida a huecos viene dada por: 

dt^ T dt T^ T dt T 
4.69 

Esta ecuación corresponde a una oscilación de reactividad, donde el coeficiente 

de annortiguamiento ^ es —, y obteniendo las raíces de S'^+ — S + -T- = 0, nos 

daría los polos complejos conjugados con una frecuencia: 

/-¿,(^ 271 ^ ' - 2 

La función de transferencia del modelo reducido de March-Leuba de un BWR, con 

tres ceros y cuatro polos, nos proporciona las características dinámicas del 

sistema, pero la anchura y altura del pico debida al polo complejo está 

estrechamente ligada a la estabilidad. Así, anchuras del pico pequeñas, 

representan poco amortiguamiento en la respuesta del sistema y, por tanto, 

inestabilidad mayor y por ende un valor de la razón de decaimiento DR mayor. 

Los sistemas serán estables en la medida que el pico no sea tan puntiagudo, o 

sea, aumente su anchura. 

La razón de decaimiento (DR), cuantifica el grado de amortiguamiento o 

amplificación que se presenta en el sistema cuando experimenta una 

perturbación dada y puede ser obtenida de las características del pico debido al 
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polo complejo. Si se analiza el ruido neutrónico proveniente de los nnedidores 

APRM (average Power Range Monitors) se obtiene la densidad espectral de 

potencia (PSD), y se obtiene la frecuencia dominante de oscilación y la razón de 

amortiguamiento .̂ La DR será la expresión para un oscilador armónico: 

f. Anchura en mitad del pico 
c,= — 4.71 

Frecuencia 

DR = exp 4.72 

Los modernos medidores de DR prefieren la utilización de la respuesta al impulso 

estimada a través de análisis de ruido en el dominio del tiempo. 

El valor de , Coeficiente que contiene el coeficiente de reactividad por 
T 

huecos, es proporcional a la potencia, por lo que a mayor potencia, mayor será 

su valor. Este termino se relaciona con la frecuencia del oscilador: 

a^C 

Así tenemos que la Frecuencia del pico del polo complejo tendrá 

aproximadamente una proporcionalidad a la potencia: 

/ = V P 4.74 

Se puede observar la frecuencia de este pico en reactores BWR, en el arranque 

(~50% potencia Pa) es alrededor de 0.5 Hz, y a plena potencia 0.7 Hz (V2Pa). La 
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frecuencia del polo complejo es superior a la del polo real, y determinará la 

frecuencia de Nyquist para realizar el registro del ruido, teniendo que ser 

superior a 2 Hz. 

El sistema de adquisición de datos de la planta no está pensado para hacer 

análisis de ruido, ya que tanto los tratamientos analógicos como ios digitales 

están pensados para obtener el valor promedio del parámetro y no sus 

fluctuaciones. Aún así las medidas han sido posibles analizarlas ya que es 

suficiente con un límite mínimo de 2 Hz. Por lo tanto, la posición del polo 

complejo - ya que el polo real está a un valor menor de frecuencia -, 

determinará el preacondicíonamiento de la señal a ser filtrada. 

Se infiere de la fenomenología, que en una inestabilidad el polo real será 

despreciable frente al polo complejo. Efectivamente, así sucede (Laguna Verde, 

Cofrentes); como alternativa a la monitorización por DR, se puede establecer 

como criterio el cociente entre la amplitud del polo real de baja frecuencia y la 

amplitud del pico del polo complejo. Tiene la ventaja de que sólo es necesario 

calcular la PSD en dos puntos de frecuencia. En la figura 4.21 se distinguen las 

dos zonas (inestabilidad-estabilidad), normalizado al valor del primer bloque 

para el caso de Laguna Verde. La posición de la línea que separa la inestabilidad 

de la estabilidad es relativa y sería necesario calibrar, pero si es observable las 

variaciones, por ejemplo en el caso de Cofrentes (figura 4.22) inicia y crece 

hacía la inestabilidad, retornando finalmente hacia la estabilidad. 
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Relación de Amplitudes 
Real/Cpmplejo 

Número de Bloque 
Figura 4.21. Relación de Amplitudes de polos de Laguna Verde. 

Relación de Amplitudes 
Real/Complejo 
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Figura 4.22. Relación de Annplitudes de polos de Cofrentes. 
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4.5.3 EL ARMÓNICO. 

Las oscilaciones de potencia no son lineales. En consecuencia hay un armónico 

de frecuencia doble en el espectro. El armónico es muy significativo cuando los 

APRMs registran oscilaciones fuera de fase. En la sección 3.1.4 se mencionó que 

el tamaño influye en la presentación de las oscilaciones regionales, como es el 

caso que se presentó en la central nuclear de Cofrentes. Existen estudios [Turso 

et al, 1997], [Escrivá, 1998], [Karve, 1997], [Muñoz-Cobo et al, 1996], donde 

se analiza las distintas características de las oscilaciones en fase y fuera de fase. 

4.5 .3 .1 COFRENTES. 
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Figura 4.23. Evolución del armónico en el evento de Cofrentes 

El armónico no es tan significativo cuando los APRMs registran oscilaciones 

globales o en fase. Como es el caso que se presento en el evento de la central 

nuclear de Laguna Verde. 
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4.5.3.2 LAGUNA VERDE. 
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Figura 4.24. Evolución del armónico en el evento de Laguna Verde. 
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4.6 COINCIDENCIA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 

Cuando la desaparición del polo real se presenta en un evento de inestabilidad, 

las fluctuaciones de la señal de potencia neutrónica desaparecen, y se empieza a 

presentar una oscilación pura a una frecuencia determinada. Esto significa que 

cuando el polo real estaba presente se tenía un cierto grado de desorden, que a 

su vez se reflejaba en estabilidad. Al presentarse la inestabilidad deja de influir y 

prácticamente el polo complejo determina el comportamiento del sistema. Esto 

sugiere que, al presentarse con un cierto orden, pueda haber una monitorización 

rápida por coincidencias entre máximos de oscilaciones. Dado que la frecuencia 

de oscilación es muy ciara = 0.5 Hz, podríamos contabilizar el numero de picos y 

valles presente en el tiempo. 

El algoritmo procede de la siguiente manera: se detectan máximos (y mínimos) 

consecutivos de potencia, dentro de un intervalo de tiempo (por ejemplo 0.4 s). 

Si existe estabilidad, ios valores de frecuencia de estos máximos (y mínimos) 

detectados tendrán un comportamiento variable, como se puede ver en los 

primeros 200 segundos de la figura 4.25, para el caso de Laguna Verde. Si se 

observan valores repetitivos, hay una "coincidencia" (= 0.5Hz ), se tendrá la 

zona inestable. 

El monitor debe ajustar la tolerancia y el número de coincidencias para evitar 

alarmas espurias. Si se consideran 20 coincidencias, por ejemplo, la señal de 

alarma solamente necesitaría 10 segundos: muy rápida frente a los 200 

segundos de cada bloque. Para garantizar el grado de estabilidad se requerirá 

observar la permanencia de esta concordancia ya que, como se observa en la 

figura 4.25, se repetía el valor de concordancia desde antes de los 200 
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segundos, pero la tendencia era hacia la inestabilidad, definiéndose 

completamente a partir del segundo 300 aproximadamente. También se ha 

ilustrado el cambio de reactividad con la coincidencia de máximos y mínimos, 

con la finalidad de observar la concordancia de ambas variaciones. 
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Figura 4.25. Frecuencia de Máximos y Mínimos de la señal preacondicionada para 

ruido de Laguna Verde. La línea roja indica el cambio en la reactividad. 
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CAPITULO 5 

METODOLOGÍA PARA LA PREDICCIÓN DE LA 

ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

POTENCIA DE UN REACTOR TIPO BWR 

Durante el arranque de un reactor de agua en ebullición comercial, se supervisan 

la potencia y el flujo del refrigerante continuamente. Para prevenir eventos de 

inestabilidad de la potencia, podría vigilarse también la Razón de Decaimiento 

(DR). El proceso puede hacerse más seguro si el operador puede además 

anticipar el posible valor de la Razón de Decaimiento. 

La razón de decaimiento depende de la potencia, el flujo y muchas otras 

magnitudes como la distribución axial y radial de flujo neutrónico, la 

temperatura del agua de alimentación, la fracción de huecos, y otros parámetros 

termohidráulicos y nucleares. Se puede derivar una relación simple para la 

Razón de Decaimiento, a partir de tres variables independientes: la potencia, el 

flujo refrigerante y un único parámetro que simboliza conjuntamente a las 

restantes cantidades que afectan la Razón de Decaimiento. Esta relación se 

valida con datos de los procesos de arranque de reactores BWR comerciales. Se 

puede diseñar, sobre la base de esta metodología, un procedimiento práctico 

para el arranque de un BWR a fin de poder prevenir eventos de inestabilidad. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Los Reactores de Agua en Ebullición connerciales (BWR), pueden presentar 

inestabilidades cuando se operan a bajo flujo refrigerante (W) y alta potencia 

(P). Para prevenir inestabilidades, se usa el Mapa de operación (MO) como una 

guía; pero a pesar de ello, durante los arranques se han presentado varios 

eventos de inestabilidad inesperados, como se ha informado en [Bergdahl y 

Oguma, 1990], [González et al, 1995], [Wulff et al, 1992] lo que viene a causar 

una parada no programada del reactor. Debido a ésto, se han restringido 

algunas regiones en el MO para el funcionamiento del reactor. 

La inestabilidad de la potencia ha interesado tanto a las Autoridades 

Reguladoras, como a los Fabricantes e Investigadores [NRC, 1988], [Raush y 

Pfeffelern, 1995]. Por una lado, la mayor parte del esfuerzo de la investigación 

se ha consagrado a entender la compleja fenomenología involucrada [CNSI, 

1996], validar los códigos termohidráulicos generales [Larson, 1993] y a 

desarrollar los modelos específicos para el estudio de las inestabilidades [Karve, 

1997], [Escrivá, 1998], [March-Leuba, 1986]. Por otro lado, se han dedicado 

esfuerzos a la medición y vigilancia de la Razón de Decaimiento (DR) por 

técnicas de análisis del ruido neutrónico [Lorenzen et al, 1991], [Verdú et al, 

1995], [CSNI, 2001]. También se han diseñando nuevos métodos para vigilar la 

inestabilidad, no basados específicamente en la DR, pero sí en las lecciones 

aprendidas de algunos casos reales de inestabilidades de reactores comerciales 

[Ballestrín, 1996], [Blázquez y Ruiz, 2000]. 

En el mapa de operación existen líneas de la DR constante, que pueden ser 

calculadas por medio del código LAPUR [Otaduy, 1979] al inicio del ciclo, y que 
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sirven como guía al operador para desarrollar el proceso de arranque. No 

obstante, y debido a las incertidumbres del código, podría ser más fiable un 

procedimiento de predicción en línea semiempírico del índice de estabilidad DR. 

Debido a que W, P y DR son magnitudes medibles, tiene sentido preguntarse: 

¿Cuál sería el nuevo valor de DR cuándo el operador se mueva de un punto (W, 

P) a otro punto en el MO?, ¿Podría estimarse de una manera del semiempírica?, 

¿Cómo validar las predicciones de DR? 

En trabajos anteriores [Blázquez y Ballestrín, 1992], [Blázquez y Ballestrín, 

1995], se ha trabajado en la relación entre DR, W y P; tratando de incluir en un 

sólo parámetro las cantidades restantes relacionadas con la estabilidad. Así, si 

esta relación se ajusta a las medidas, el valor de la DR puede anticiparse. En 

esta sección, el proceso entero se ha redefinido y validado usando datos de 

procesos de arranque de los reactores BWR, LaSalle2 y Laguna Verdel, en el 

apéndice C se muestra una explicación breve del código. 

5.2. EL MAPA DE OPERACIÓN. 

Cuando se presenta una inestabilidad en la potencia del reactor, bajo ciertas 

condiciones de operación, el flujo neutrónico podría oscilar con amplitudes 

crecientes. En general, el parámetro utilizado para precisar el fenómeno es la 

Razón de Decaimiento (DR), que se define como el cociente entre dos 

amplitudes sucesivas. Si DR> 1, las amplitudes irán creciendo continuamente, 

hasta que alcancen un nivel límite, fijado en las Especificaciones Técnicas de la 

Planta. Llegado a ese punto, el reactor debe pararse ("Scram"). Para evitarlo, los 

reactores BWR se operan con DR<1. Las oscilaciones son debidas al signo 

123 



negativo del coeficiente de reactividad por liuecos. Este coeficiente es una 

función creciente de la fracción de huecos a. Así, a mayor a, las amplitudes de 

oscilación de potencia serán mayores. Como consecuencia de ésto, deben 

excluirse las operaciones en condiciones con fracción de huecos alta. 

. I D O -

Lih eá• ,de d.a rg a"EÁt en did a 

40 60 
Cauda | - (%)-

Figura 5.1. Mapa de Operación Conceptual. 

1.00 %. 

80-'% 

60 % 

Las condiciones de operación se tienen en el MO. Un Mapa típico se representa 

en la figura 5 .1 ; los ejes son W y P, ambos medidos como un porcentaje de las 

condiciones nominales de operación. El Mapa se complementa con las líneas de 

DR constante calculadas por códigos thermohidráulicos. Un "punto dado" (W, P, 

DR) en el MO representa un estado de operación. Durante el arranque el proceso 

se realiza moviéndose de un punto (Wl , P l , DRl) a un nuevo punto (W2, P2, 

DR2), tal que W2> W l , P2> P l ; pero DR2 <1 . Es interesante tener en mente 

que las tres cantidades son actualmente medibles, si bien en algunos reactores 

la medida del índice DR no esta completamente implementada. 
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Los códigos termohidráulicos pueden calcular el DR para un estado dado del 

BWR; estos cálculos no están libres de los errores sistemáticos, y por 

consiguiente deben considerarse sólo como aproximaciones. De tal manera que, 

aunque se dispone de una parcela de líneas constantes de DR conocidas de 

antemano en el MO, y que son esenciales para un proceso seguro de arranque 

de BWR, es insuficiente para predecir eficientemente, dadas las limitaciones del 

código. 

Se presenta una interrogante: ¿cómo prescindir de cálculos y moverse sobre el 

MO usando sólo las medidas y aumentando además la seguridad?. De hecho, se 

han informado varios eventos de inestabilidad de BWR, utilizando el MO con 

cálculos de DR a priori, lo que ha ocasionado que se impongan mayores 

limitaciones en la operación durante el proceso de arranque [IMRC, 1994]. 

En los procedimientos actuales existen regiones a los que se aplican restricciones 

operativas en el MO durante el arranque de un BWR [NRC, 1988]. Hay tres 

zonas restringidas, y están definidas por las llamadas líneas de barra a un 

porcentaje determinado, cuyo valor corresponde al porcentaje de potencia que 

se alcanzaría siguiendo esta línea hasta alcanzar el 100 % de caudal, en la figura 

5.2 se tienen las zonas restringidas del mapa de operación recomendadas por el 

boletín de la NRC [NRC, 1988]. 
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Figura 5.2 Regiones de Operación definidas por el boletín NRC-88. 

Las acciones principales a tomar son: 

• Región C. Sólo es permitida durante el proceso de arranque del reactor. 

• Región A y B. Requiere de acciones inmediatas para salir de estas zonas, 

excluyendo la de rearrancar las bombas de recirculación. 

Actualmente en las plantas nucleares siguen unos procedimientos que restringen 

las trayectorias dentro del mapa de operación durante el proceso de arranque 

del reactor, por ejemplo en la planta de Cofrentes [Castriilo, 2000]. Existen tres 

regiones cuyas características están, resumidas en la tabla 5.1: 
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REGIÓN 

Región de 

Exclusión 

(ER) 

Región 

Restringida 

(RR) 

Región de 

Vigilancia 

(MR) 

DEFINICIÓN 

Un evento de inestabilidad es 

muy probable. 

Un evento de inestabilidad 

puede ser probable si no se 

actúa sobre el sistema 

Posibilidad de inestabilidad 

solamente si se presentan otras 

condiciones anormales 

ACCIONES 

Parada del reactor automática. 

('SCRAM') 

Elevar la cota de inicio de las 

burbujas en el elemento 

combustible, por medio del 

movimiento de las barras de 

control. 

Vigilancia de la Estabilidad. 

Tabla 5.1. Regiones de inestabilidad en el mapa de operación. 

CJl COFRENTES C1Z 
KTR 

IX 

9C 

'-—.• 

K 

S 
OÍ 

DH 

4« 

30 

it 

to 

0 

— í • 

L:R 

• " 

-< 

' " ' i ^ 

---"' '-yi 

• ^ j 

i-^' 

p p 
í 

u 

i 
c---

^ -

-y 

-" 

•-'"i 

f _ -

_,--

/ ,̂  

: 

-̂ ' 

i - • • 
1 i j : 

MR 

_̂  ----

.--''" 

_-—-

, ^ 

^ - • ^ 

r-^' 

,^ 

^, 

Caudal (»/o) 

Figura 5.3 Regiones de Operación restringidas del Reactor BWR de Cofrentes. 

Tomada de la referencia [Castrillo, 2000]. 
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La característica común dé este tipo de regiones es que en ellas, relativanriente, 

el porcentaje de la potencia nominal es alto y el porcentaje del caudal 

refrigerante bajo, por consiguiente, la fracción de huecos debe ser alta, la 

oscilación puede devenir violenta, y la DR se aproxima a 1. 

DR depende de W y P, pero también de muchas otras cantidades del reactor 

como: 

Los parámetros del canal de recirculación 

El diámetro de la barra de Combustible 

La conductancia térmica del huelgo entre la barra de combustible y su vaina. 

El coeficiente de reactividad por huecos. 

La distribución de potencia Radial 

La resistencia del lazo de recirculación 

Los separadpres de Vapor. 

En suma, todos los factores que afectan a la formación de burbujas tienen un 

efecto sobre la DR. 

A pesar de la complejidad de la dinámica del núcleo, sería deseable poder 

expresar el índice DR como una función de sólo tres cantidades. La propuesta en 

esta tesis es: DR = f(W, P, b), donde b es un parámetro singular global que 

depende del resto de cantidades listadas anteriormente. Siendo DR, W y P 

medibles y suponiendo que la relación entre ellos es conocida, el parámetro b 

puede ajustarse en un punto dado en el mapa de operación (MO) y puede usarse 

para predecir el DR antes de subir al próximo punto. 
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5.3. MEDICIÓN DE LA RAZÓN DE DECAIMIENTO DR. 

Como el propósito en este trabajo es predecir la DR en el Mapa, es necesario 

conocer como se mide. El concepto de la DR viene de ios experimentos iniciales 

de control de los reactores BWR. Después de un impulso de reactividad, a baja 

potencia, el flujo neutrónico oscila como es mostrado en la figura 5.4. La DR se 

obtiene como la proporción de las amplitudes de dos máximos sucesivos de la 

oscilación. 

0 1 2 3 4 5 

Tiempo Normalizado (No. de Periodos) 
Figura 5.4. Respuesta al impulso de un sistema BWR. 

Para conseguir una exactitud adecuada, la entrada de reactividad debe ser 

considerable, por lo que este procedimiento no se recomienda para un reactor 

comercial. En cambio, si se tiene un registro del ruido neutrónico, calculando su 

función de autocorrelación, se puede obtener el índice DR. La exactitud será 

mayor si el ruido puede grabarse durante mucho tiempo, por lo que si el proceso 

se lleva paulatinamente afectará la duración del arranque. Por esta razón, se han 

aplicado técnicas de análisis del ruido más rápidas (para más detalles de los 

distintos métodos de medición de la DR, ver apéndice B). 
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Como se observó en el capítulo 4, pueden ser apropiadas las técnicas de análisis 

de ruido en el dominio de tiempo. Estas técnicas están basadas en la relación 

casua-efecto entre la reactividad (entrada) y la potencia (salida). Cuando la 

reactividad es una señal fluctuante, la potencia también será fluctuante 

("ruido"). Un modelo autoregresivo (AR) puede ajustarse al registro del ruido: 

k=\ 

Con Ej, el ruido blanco propulsor que corresponde a las fluctuaciones aleatorias 

de reactividad; P] el ruido correspondiente de la potencia en el instante tj; ax los 

coeficientes AR, que se obtuvieron del ajuste, y n el orden del ajuste.. Los 

coeficientes de AR son encontrados por el método estándar que resuelve la 

ecuación de Yule Waiker [Box and Denkins, 1970]. 

Los coeficientes de AR juegan el papel de los coeficientes en la ecuación 

diferencial causal que relaciona reactividad y potencia. Así, la expresión 5.1 

puede considerarse como "la versión del ruido para la función de trasferencia". 

Reemplazando e(t) por una función de impulso y conservando los coeficientes de 

AR, se obtiene la respuesta al impulso. Debe destacarse que el funcionamiento 

del reactor no se ha perturbado, porque la respuesta al impulso se obtuvo del 

ruido y no como consecuencia de un movimiento de las barras de control. 

Además, los coeficientes de AR permiten estimar los polos de la función de 

transferencia. Se sabe que las oscilaciones ocurren a causa de un par de polos 

complejos conjugados debidos a la reactividad de las burbujas; si los polos son 

representados por O±JCD, entonces DR = exp (ZTKT/Q)), siendo la parte real 

negativa por razones de estabilidad. El procedimiento es más preciso que la 

130 



respuesta al impulso para valores de DR bajos. Afortunadamente, la 

identificación del polo es sencilla desde la resonancia de alrededor de 0.5 Hz en 

la Densidad espectral de Potencia (PSD) a baja potencia, y alrededor de 0.7 Hz a 

plena potencia, de la señal de ruido neutrónica; en la figura 5.5 se observa la 

PSD típica de un BWR. 

-es 

Q 

- I B 

Frecuend a (Hz) 

Figura 5.5. Espectro típico PSD de la señal de ruido. 

La señal de ruido neutrónica para la medición del índice DR proviene de los 

medidores de potencia promedio (APRM). La señal debe ser preacondicionada 

antes de empezar el análisis del ruido; o sea, es necesario: 

Substraer el valor medio. 

Realizar un filtraje (paso banda). 

Amplificar en un factor 50 al menos. 

El período de tiempo durante el cual se necesita registrar la señal es de 

aproximadamente 15 minutos, con un tiempo de muestreo recomendado de 0.1 

s. Resultan aceptables los datos grabados de la computadora de la planta. Hay 

también monitores de DR disponibles en algunos reactores. Se concluye pues, 

que siendo W, P y DR magnitudes medibles, es interesante encontrar una 

relación que las ligue. 
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5.4. DERIVACIÓN HEURÍSTICA DE LA RELACIÓN. 

La dinámica de un BWR, a pesar de ser compleja, puede ser descrita por 

modelos simplificados. El modelo de March-Leuba [March-Leuba, 1984] agrupa 

cinco ecuaciones diferenciales para la descripción del comportamiento de un 

reactor BWR: 

dt A A 

dt A 

— ^a^n-a^T 5.2 
dt 
d^p„ 6 dp„ 12 ^,JT 6T^ 

dt^ r dt T^ dt % 

donde, p es la reactividad, 3 es la fracción de neutrones retardados, X es la 

constante de decaimiento de precursores y, A es tiempo de generación 

neutrónica. Con el significado usual en cinética puntual de reactores; n es la 

fluctuación de potencia; C la fluctuación de los precursores retardados; T la 

fluctuación de la temperatura del combustible; p» la reactividad por huecos; D el 

coeficiente Doppler; T el tiempo de residencia de las burbujas; Y finalmente, a'i, 

a'2 y C son parámetros del modelo. En el capítulo 3 se detalló la información 

sobre lo referente a la deducción de los parámetros. 

La oscilación de potencia proviene principalmente de la realimentación negativa 

de reactividad por huecos. Sí bien esta oscilación no es tan simple como un 

proceso de segundo orden, si puede ser representada por un tercer orden, de 

hecho, el modelo de March-Leuba concluye que la función de transferencia 
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potencia/reactividad puede explicarse con sólo dos ceros y tres polos, a 

condición de que el intervalo de frecuencias de interés se restrinja a (0.01,2) Hz. 

Las ecuaciones 5.2 pueden resolverse bajo ciertas suposiciones [March-Leuba, 

1986] y obtener la fundón de transferencia potencia/reactividad, en el dominio 

de Laplace, tendremos: 

sA(s + Á + p/A)(s + a\)Q(s)-(s + Á)a\[Q(s)D + C'is + 6/r)] 

donde Q(s) = s^+ {6lr)s + 12/T^ 

Esta ecuación se puede ajustar a un espectro PSD empírico y obtener los 

parámetros del modelo y verificar su validez. 

El modelo de un grupo de cinco ecuaciones diferenciales puede simplificarse a un 

modelo de tercer orden para la fluctuación de la potencia [Blázquez, 1992]. La 

señal de ruido neutrónico registrada del evento de Laguna Verde, muestra 

fluctuaciones y oscilaciones, pero cuando el BWR está cerca de inestabilidad, las 

fluctuaciones tienden a desaparecer y las oscilaciones son las dominantes 

[Blázquez y Ruiz, 2000], por consiguiente, el modelo puede simplificarse un paso 

adicional más, a una ecuación diferencial lineal de segundo orden [Blázquez, 

1995]. 

d^n 2dn C 2 fdn^" 

dt r dt P 1 + n dt 
5.4 
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Donde: C"=a'iC'. Las hipótesis implícitas en la ecuación (5.4) son que el tiempo 

de residencia de las burbujas es grande y la frecuencia está restringida a la 

región de 0.01 a 2 Hz. 

C" es el parámetro más importante. Su estructura matemática en detalle puede 

encontrarse en el modelo [March-Leuba, 1984]. Ahora bien para nuestro 

propósito: , C"= f(densidad neutrónica, geometría, combustible, refrigerante, 

potencia, etc.), explícitamente en la tabla 5.2 se muestran algunos rasgos 

característicos de estas cantidades: 

Potencia 

Geometría 

Combustible 

Refrigerante 

Tabla 5.2. 

Coeficiente de reactividad por 

huecos 

Forma del flujo neutrón ico 

Altura del canal 

Diámetro 

Capacidad calorífica 

Coeficiente de transferencia de calor 

del combustible al refrigerante 

Densidad promedio 

Calor de vaporización 

Magnitudes que afectan el índice DR. 

Hay que destacar que C" es proporcional a CyP, siendo Cv el coeficiente de 

reactividad por huecos y P la potencia. Hay que poner cuidado en no confundir 

con n(t), fluctuaciones de potencia, con la potencia P alrededor de la cual 

fluctúan. Debido al signo del coeficiente de reactividad por huecos, C" es 

negativo. 
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La ecuación diferencial de segundo orden es análoga a un proceso de oscilación 

amortiguado estándar: 

d n ^ dn 7 ^, ^ 
—^ + 2a — + o)^n = F(t) 
dt dt 

5.5 

donde F (t) es la fuerza impulsora, que sería la parte de la derecha de la 

ecuación 5.4 del modelo. La parte 2/T juega el rol del amortiguamiento y -C'/P, 

de la pulsación. La frecuencia de oscilación esta definida como: 

5.6 

Cuando el amortiguamiento es pequeño - en las proximidades de inestabilidad -, 

a«03; y entonces la DR puede calcularse como: 

DR = e\p(-2na / (o) 5.7 

Siguiendo esta analogía, para amortiguamiento bajo -alto x-, la DR será en 

términos de los parámetros del modelo: 

DR = exp 
-1 

-2n: 5.8 

Si regresamos al MO, y tenemos en cuenta que T'^ es proporcional a W, 

resultara: 
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í w \ 
DR = G\p -b-^ 5.9 

donde b es proporcional a Cv"̂ ^̂ , por tanto es de esperar que b decrezca con â ^̂ . 

La expresión anterior es una derivación heurística desde un modelo simplificado. 

Se trata de la relación semiempírica buscada entre DR, W y P. El parámetro b 

viene de C" y contiene el resto de las cantidades que actúan sobre la DR. El 

próximo paso es validar la relación, no usando un modelo simplificado, sino 

ejecutando el código LAPUR5 para la dinámica compleja de un BWR en el caso 

del reactor de Laguna Verde. 

5.5. LA PREDICCIÓN DE DR. 

La manera más fácil para la predicción de DR es moverse en el mapa de 

operación, a lo largo de una línea de DR constante [Blázquez y Ruiz, 2001]. A 

simple vista, las líneas de DR constantes aparecen como una parábola en el MO; 

la curvatura aumenta para valores de DR más altos. Esto es confirmado por la 

ecuación (5.9); resolviendo para P: 

/ 
P = 

V 
-\nDR 

W^ 5.10 

Advirtiendo que b permanece constante a lo largo de esas líneas. También se 

puede observar que cuando la fracción de huecos baja, b se incrementa, pero -

In (DR) se incrementara más rápido, por lo que su relación tiende a decrecer-. 
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Esta es la razón por la cual la curvatura de las parábolas es menor en las 

regiones donde las DR son muy pequeñas sobre el mapa de operación MO. 

Una vez probado que b no cambia a lo largo de las líneas de DR constante, el 

código LAPUR5 puede ser remplazado por técnicas de análisis de ruido, con el 

objeto de obtener los valores de DR. Como consecuencia de este análisis, 

podemos tomar, durante un proceso de arranque de un BWR, incrementos de la 

potencia (P) y el caudal (W) del flujo refrigerante a lo largo de líneas de DR 

constante. Estando seguros del valor final y con posibilidad de ajuste fino del 

valor. Los operadores podrían colocarse sobre líneas de DR en el mapa, incluso 

en puntos que bordeen la zona de inestabilidad. 

Para otros desplazamientos en el MO fuera de las líneas de DR constantes, se 

consideran varios modos: 

> Desplazamiento Horizontal: la potencia permanece constante y el flujo se 

aumenta. El DR siempre disminuye, así que su predicción correcta no afecta 

a la Seguridad. 

> Desplazamiento Vertical: el flujo permanece constante y la potencia se 

aumenta. El DR siempre aumenta por lo que, para su predicción correcta, 

debe usarse un valor bajo del parámetro b. La razón principal por la que b 

no permanece constante es porque en este tipo de desplazamientos es 

esperado el incremento del coeficiente de reactividad por huecos. 

Para corregir el parámetro b, se utiliza la expansión de Taylor para dos 

variables: 
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3 L J L 

b(W,P) = bQ + (-^)Q{W-Wo) + {^)Q(P-Po) + ... 5.11 

Los coeficientes de la expansión pueden ser encontrados si se hace una malla 

regular sobre el MO para los valores W y P involucrados en el proceso de 

arranque. Para cada punto en la malla, la DR se calcula usando el código 

LAPUR5, y se asigna un valor para b a través de la expresión de la ecuación 5.9. 

Por medio de una técnica de interpolación de dos dimensiones se encuentran los 

coeficientes de Taylor. Los coeficientes son específicos para un núcleo y ciclo de 

un BWR dado. Los coeficientes correspondientes para la potencia deben ser 

negativos, y para el caudal positivos. La corrección de b es necesaria para un 

pronóstico mejor dentro de cierto desplazamiento; afortunadamente, b no 

cambia mucho en la región del arranque. 

5.6. VALIDACIÓN DE LA PREDICCIÓN. 

Para probar la habilidad para la predicción de DR con la ecuación 5.9, se han 

utilizado datos de reactores BWR comerciales durante un proceso de arranque; 

en este trabajo utilizaremos los de reactores BWR LaSalle 2 y Laguna Verde 1. El 

procedimiento es como sigue: empezando en un punto (Wo, Po) el DRo es 

calculado por el código; usando (5.10) se ajusta después el parámetro b. 

Partiendo de un punto inicial (Wo, Po, DRQ) y eligiendo una trayectoria dada a lo 

largo del MO, los valores de DR se pueden predecir para los puntos sucesivos. El 

parámetro b resulta ser bastante constante al seguir las líneas DR constantes. 

Para los desplazamientos verticales y horizontales, la ecuación (5.9) es necesaria 

para corregir el valor inicial del parámetro b. Los datos se han tomado de dos 

reactores BWR que han reportado eventos de inestabilidad. En la sección 5.6.1 
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se mostrará el caso de Laguna Verde 1 para el cuarto ciclo de operación; en la 

sección 5.6.2 se presenta el caso de LaSalle 2. 

5 . 6 . 1 . LAGUNA VERDE. 

En el figura 5.6 se muestra el mapa de operación MO de Laguna Verde 1 

correspondiente al cuarto ciclo. Se ha seleccionado dos rutas en el MO con el 

objetivo de validar expresión (5.9). Las trayectorias están trazadas en la figura 

5.6 y los resultados están condensados en las tablas 5.4 y 5.5. 

110 ^ 

100 -

90 -

•^ 30 -

^ 7 0 -

L) 

O) 60 -
o 

Q. 

50 -

40 -

30 -

/ 

DR=0.7 DR=0.6 DR=0.5 DR=0.4 

• LV Ruta 1 
A LV Ruta 2 

— 1 1 [ -

30 40 50 
T 1 ' 1 \ 1 1 1 . 

60 70 80 90 

CaudalW (% ) 

Figura 5.6. Mapa de Operación para Laguna Verde 1 correspondiente al cuarto 

ciclo de operación. 
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Para obtener el parámetro b, se utiliza una correlación de segundo orden: 

b = a^ +a^oW + ao^P + a^,WP + a^W^+ao^P^+a^^W^P^ (5.12) 

cuyos coeficientes se han ajustado y aparecen en la tabla 5.3, donde P y W 

están en unidades de porcentaje de los valores nominales de potencia y caudal 

del reactor. Por tanto los coeficientes aij y b son adimensionales, aunque las 

unidades físicas de b son {MWf'^{kg)~^h . 

a 00 

2.89E-01 

a 10 

-8.63E-04 

a 01 

-4.68E-03 

a 11 

-6.88E-06 

a 20 

3.23E-05 

a 02 

3.09E-05 

3 22 

-1.81E-09 

Tab a 5.3. Coeficientes para b (Laguna Verde). 

En términos del estado de (W,P) la trayectoria del arranque ruta 1 es: 

1. Partiendo del punto (30, 40) ascendiendo a lo largo de la línea DR = 0.5 

hasta el punto (40, 51.5). 

2. Se continúa a lo largo de la línea vertical W=40% hasta cortar la línea 

DR=0.6. Potencia = 65.6%. 

3. Se continúa a lo largo de la línea DR = 0.6, hasta encontrar la línea de 

potencia de P=100%. Caudal W = 59.5%. 

La tabla 5.4 muestra los resultados obtenidos en la predicción de los índices de 

estabilidad DR. Las diferencias son justamente pequeñas entre los valores de DR 

pronosticados y los correspondientes a los obtenidos por el código LAPUR5 para 

el MO. 
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Caudal 

(%) 

30 

31.2 

35 

37.22 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

42.5 

45.2 

48 

50.8 

53.5 

56.2 

59.5 

65 

70 

71 

72 

73 

74 

Tabla 5.4. 

Potencia 

(%) 

38.7 

40 

44.8 

48.35 

50 

51.5 

55 

60 

65 

65.6 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Predicciones c 

DR 

(MO) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.53 

0.56 

0.59 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.56 

0.53 

0.52 

0.51 

0.51 

0.50 

e DR a lo 1 

DR 

(Pronosticado) 

0.49 

0.49 

0.49 

0.50 

0.49 

0.50 

0.53 

0.57 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.59 

0.56 

0.53 

0.52 

0.51 

0.51 

0.50 

argo de la Ruta 1, L 

b 

0.15 

0.15 

0.14 

0.13 

0.13 

0.13 

0.12 

0.12 

0.11 

0.11 

0.10 

0.10 

0.09 

0.09 

0.09 

0.08 

0.08 

0.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.10 

aguna Verde 
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El camino de la ruta 2 es: 

1. Empezando en (30, 38.7) y subiendo a lo largo de la línea vertical W=30% 

alcanzar la línea DR=0.7, correspondiendo a 68.8% de la potencia. 

2. Siguiendo a lo largo de la línea DR=0.7 hasta cortar la línea del 90% de 

potencia. El flujo correspondiente es 40%. 

3. Siguiendo a lo largo de la línea horizontal P=90% hasta cortar la línea 

DR=0.37. El flujo es 85%. 

En el caso de la ruta 2, los valores del parámetro b son también tomados de la 

ecuación (5.12). Los resultados de la predicción del índice DR están resumidos 

en la tabla 5.5. Se puede observar que cuando se toman valores de DR<0.5, los 

valores pronosticados se encuentran más alejados del valor correcto. Esto es 

concordante con la teoría, ya que para valores más bajos de DR, la oscilación de 

potencia se aleja de un segundo orden y se manifiesta el polo real (ver sección 

4.5.1). 

Caudal 

(%) 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Potencia 

(%) 

38.7 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

68.8 

DR 

(MO) 

0.50 

0.51 

0.55 

0.59 

0.63 

0.66 

0.70 

0.70 

DR 

(Pronosticado) 

0.49 

0.50 

0.55 

0.60 

0.63 

0.67 

0.69 

0.70 

b 

0.15 

0.15 

0.14 

0.13 

0.12 

0.12 

0.11 

0.10 
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33 

35.3 

37.6 

40 

45 

50 

53.5 

55 

60 

65 

67.2 

70 

75 

80 

85 

75 

80 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0.67 

0.63 

0.60 

0.60 

0.56 

0.52 

0.50 

0.49 

0.45 

0.42 

0.37 

0.71 

0.71 

0.70 

0.69 

0.66 

0.63 

0.60 

0.59 

0.56 

0.51 

0.50 

0.48 

0.43 

0.39 

0.34 

0.09 

0.09 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.09 

0.09 

0.09 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.11 

0.11 

Tabla 5.5. Predicciones de DR a lo largo de la Ruta 2, Laguna Verde, 
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5.6.2 LASALLE 2. 

Para el reactor BWR de LaSalle2 se realizó el mapa de operación MO con el 

código LAPUR5, el cual se muestra en la figura 5.7. Para la obtención del 

parámetro b, se tiene, que de acuerdo a la experiencia de la sección anterior de 

Laguna Verde, no es necesario usar tantos parámetros, así que desarrollando 

una expresión más reducida se propone: 

£» = üQo + ÜIQW + ÜQ^P + a^iWP 5.13 

Los resultados están listados en la tabla 5.6. 

a 00 

-1.35E-01 

Tab 

a 10 

1.06E-02 

a 5.6. Coeficien 

a 01 

-4.15E-03 

tes para b (LaS 

a 11 

3.54E-05 

alle2). 

La ruta elegida para el parámetro b es la mostrada en la figura 5.7. 

Q-

o 
cz 
O 
Ü-

100 

8 0 -

60 -

40 

2 0 -

30 
— I — 
35 

Ruta de LaSalle2 

40 
I 

50 45 

Caudal w ( % ) 
Figura 5.7. Mapa de Operación de LaSalle 2. 

— I — 
55 

— I — 
60 
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Una ruta de arranque del reactor fue diseñada para el reactor de Lasalle2 con la 

finalidad de validar la expresión 5.9. La ruta es: 

1. Partiendo del punto (35, 30) y siguiendo la línea vertical W=35%, hasta 

cortar la línea correspondiente a DR=0.83. 

2. Siguiendo a lo largo de los puntos que corresponden a DR=0.83 Hasta 

alcanzar la línea del P=80%. El caudal es W=38.25%. 

3. Siguiendo ahora la línea de P=80% hasta alcanzar la línea correspondiente a 

la línea de DR=0.5. El caudal es W=45 %. 

La ruta está graficada en la figura 5.7 y los resultados se muestran en la tabla 

5.7. Se puede observar que pese a la baja parametrización de b, los valores de 

las DRs pronosticados por esta metodología, están muy de acuerdo con los 

calculados por el código LAPUR. 

Caudal 

(%) 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35.5 

36 

Potencia 

(%) 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

68.25 

70.5 

DR 

(Predicción) 

0.39 

0.46 

0.52 

0.58 

0.64 

0.70 

0.76 

0.82 

0.83 

0.83 

DR 

(LAPUR5) 

0.41 

0.47 

0.53 

0.58 

0.64 

0.70 

0.77 

0.83 

0.83 

0.83 
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36.5 

37 

37.5 

38 

38.25 

38.5 

40 

42.5 

45 

72.8 

75.1 

77.45 

79.8 

80 

80 

80 

80 

80 

0.83 

0.83 

0.83 

0.83 

0.82 

0.81 

0.73 

0.61 

0.50 

0.83 

0.82 

0.81 

0.83 

0.79 

0.80 

0.72 

0.60 

0.50 

Tabla 5.7. Predicción de los valores de DR, para LaSalle2 

5.7. RESUMEN. 

Se ha validado la expresión semiempírica (5.9) 

DR = exp 

con el código LAPUR5 se lia comprobado que b permanece constante a lo largo 

de las líneas de DR constante. En estas condiciones, la ecuación (5.10) permite 

calcular cual sería la nueva potencia durante el arranque al aumentar el caudal. 

Sólo se necesitaría medir b en el punto inicial, lo cual es inmediato a partir de la 

medida de lâ DR por análisis de ruido. 

Se dispone así de un procedimiento de arranque. Debe advertirse no obstante, 

que operaciones típicas de arranque tal como precalentamiento del caudal de 
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alimentación o cualquier otra que altere la fracción de huecos, hacen necesario 

nnedir el parámetro b antes de proseguir con la subida a potencia. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El análisis de la señal neutrónica de Laguna Verde suministra diversas 

conclusiones que se pueden clasificar en tres apartados: 

a) Identificación del momento en que comienza la inestabilidad. 

b) Diseño de métodos rápidos de alarma. 

c) Procedimiento de arranque del reactor para prevenir la inestabilidad. 

Se ha descompuesto la señal neutrónica - Figura 2.3 - en una parte determinista 

y otra estocástica. Con la señal determinista y empleando el método inverso de 

reactividad se ha calculado la evolución de la misma a lo largo del incidente. La 

reactividad alcanzó un nivel mínimo en el instante 200 segundos 

(aproximadamente) - Figura 4.5 -. El operador, para detener la bajada de 

potencia, aumenta el caudal de refrigeración, por lo que baja la fracción de 

huecos y en consecuencia aumenta la reactividad. En el instante 500 segundos 

el reactor es ya crítico, y en el instante de 700 segundos, si bien la reactividad 

tendía a disminuir, cuando su valor es de 0.4 centavos de dólar se produce la 

parada ('Scram') del reactor por parte del operador. 

Representando la frecuencia media de oscilación de potencia conjuntamente con 

la evolución de la reactividad - Figura 4.25 - se concluye que en el instante 

t=300 segundos, la inestabilidad ha comenzado y coincide con el comienzo de la 

rampa de reactividad. 
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El análisis de frecuencias en los diversos bloques de la señal corrobora el 

resultado anterior. A la vista de la Figura 4.21, se deduce que el bloque 8 ya es 

inestable, lo cual corresponde al intervalo de tiempo entre 280 segundos y 320 

segundos. 

El análisis de ruido en el dominio estadístico es menos preciso. Se empieza con 

distribuciones de amplitud del ruido claramente gaussianas, en las que las 

amplitudes pequeñas son las más probables, y cuando la inestabilidad está más 

desarrollada se obtienen distribuciones "antigaussianas", en las que las 

amplitudes pequeñas son las menos probables. El tránsito de gaussiana a 

antigaussiana pasa por unas amplitudes de transición caracterizadas por 

distribuciones equiprobables. Se trata de los bloques 9 y 10, entre los instantes 

340 segundos y 400 segundos. Corresponden con el establecimiento de la rampa 

de reactividad, pero el núcleo ya era inestable. Otra comprobación de estas 

etapas de inestabilidad se tiene en la Figura 4,7 con la comparación de la 

Reactividad y el Coeficiente de Variación. 

La conclusión puede analizarse desde otro punto de vista. Cuando el reactor es 

estable, las amplitudes están desordenadas por eso tienen una distribución 

gaussiana. La causa del desorden es el polo real - Figura 4.21 -. Cuando este 

polo pierde importancia frente al polo complejo, las fluctuaciones devienen en 

oscilaciones, que son ordenadas y por ello la distribución de amplitudes es de 

tipo senoidal y con características antigaussianas. El análisis de amplitudes nos 

indica que el tránsito del desorden al orden no es instantáneo, y que en este 

caso tarda del orden de 80 segundos. 

Es importante concluir que el diseño de métodos muy rápidos de alarma a la 

inestabilidad es necesario. A la vista del mapa AR(2) - Figura 4.10 -, se observa 
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que durante los primeros 240 segundos el reactor era estable, pero también que 

tendía progresivamente hacia la inestabilidad. Un mapa AR{2), mucho más 

rápido que un cálculo de DR, hubiera alertado al operador para intentar evitar la 

inestabilidad a partir del bloque 4 ó 5, instante 180 segundos. 

Los métodos de la fase compleja son todavía más rápidos. La figura 4.16 

también muestra la progresión hacía la inestabilidad de los bloques estables, en 

perfecta consonancia con el mapa AR(2). 

Los tres métodos principales de alarma diseñados: 

• polo real/polo complejo. 

• mapa AR(2). 

• fase compleja, 

son aplicables a otros reactores, tal es el caso demostrado de Cofrentes y 

Fosmark 1 & 2, pero los umbrales de discriminación son específicos de cada 

reactor. Es importante destacar que los umbrales son calculados con los códigos, 

y por tanto se pueden asignar al comienzo del ciclo de combustible. 

En la Figura 6.1 se muestra indicadores de barras de los distintos métodos de 

análisis de estabilidad de BWR tratados en la tesis. La finalidad es la de ilustrar 

como podría ser la forma de apoyo al operador del reactor, de modo que tenga 

información temprana de las condiciones de estabilidad, así como en el caso que 

se presenta la inestabilidad observar si una acción determinada del operador 

esta contribuyendo o no a retornar hacía la estabilidad. 

153 



Fase 
Compleja 

Histogiama 

Rel/Aiiijj 
Polos 

Varíaiiza 

Bloque 
Acciones 
Opeiución 

o 
O H 

Inicia cieire FVC 

-i *^V*^ílMAV«#«*fe^N#|^^ 

100 200 3.00 400 500 600 700 

Tiempo (s) 
Figura 6.1 Diagrama de Barras indicativas de Estabilidad para el evento de la Central Nuclear de 

Laguna Verde. (TVC-Valvula de control de flujo refrigerante)('scram'-Parada manual). 
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El intervalo de los colores va del negro al blanco -estable a inestable-, en todos 

los métodos se ve que máximo en el bloque 10 se presenta la indicación de 

posible inestabilidad. Por supuesto que para una señalización más exacta se 

requeriría realizar una calibración de cada uno de los métodos. Por ejemplo en el 

caso de la relación de la amplitud del polo complejo con el polo real, se 

normalizó al valor del primer bloque, considerando que es el más estable, habría 

que ubicar el color umbral de estabilidad para el reactor en un estado 

determinado afinando así un índice (o color para todos los métodos) que facilite 

al operador la interpretación del estado del reactor. 

Por último, con objeto de diseñar un procedimiento para subida de potencia que 

permita predecir la DR en el mapa de operación, se ha obtenido la expresión 

semiempírica 5.9: 

DR = exp -b w ̂  

La relación está deducida a partir del modelo de March-Leuba y validada con el 

código LAPUR5 para Laguna Verde y LaSalleZ. Se relaciona el parámetro b con el 

coeficiente de reactividad por huecos, y se comprueba que a lo largo de una 

línea de DR constante, el parámetro b permanece constante. La aplicación 

inmediata es el diseño de procedimientos de arranque que permiten una 

estimación a priori de la DR, mejorando significativamente la seguridad del 

proceso. 
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La continuidad del trabajo seria: 

> Probar los métodos de alarma rápida a la inestabilidad con señales de casos 

reales procedentes de otros reactores, en el caso que se pueda acceder a ellos. 

> Cálculo de los umbrales de alarma y validación con los casos reales. 

> Cálculo con LAPUR5 o código similar de la cota de ebullición de los canales y 

su relación semiempírica con DR, W y P. 

En resumen, con este trabajo se ha estudiado un incidente real de inestabilidad 

en la C.N. Laguna Verde. La combinación de las tres herramientas usadas: 

=> Análisis de ruido neutrónico. 

=> Modelo reducido de la dinámica. 

=> Código termohidráulico de detalle, 

ha permitido una mirada al pasado, explicando a posteriori los pormenores de la 

inestabilidad. Y una mirada al futuro, diseñando métodos rápidos de alarma a la 

inestabilidad y procedimientos de arranque que, una vez implementados en la 

planta, hacen muy improbable que un suceso similar de inestabilidad pueda 

volver a ocurrir en el futuro. 
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APÉNDICE A. 

NOMENCLATURA. 

o 

Q flujo de calor [ Mev s"̂  cm'^ ] 

Gf energía por fisión [ Mev ] 

<¡> flujo neutrónico [ Nv ] 
N población neutrónica [ - ] 
C concentración de precursores de neutrones retardados 

3 fracción de neutrones retardados [ - ] 

A, constante de decaimiento de precursores [ s"̂  ] 

A tiempo de vida de los neutrones inmediatos [ s ] 

p reactividad [ pcm ] 

Cv coeficiente de reactividad por huecos [ - ] 

D coeficiente de reactividad Doppler [ pcm/K ] 

P potencia en el núcleo [ % ] 

P) potencia en el instante tj [ % ] 

ak coeficientes autoregresivos [ - ] 

ej ruido blanco de impulso [ % ] 

C" parámetro del modelo de March-Leuba [ dollar/s^ ] 

W caudal en el núcleo [ % ] 

Wo valor del caudal inicial en el MO [ % ] 

aij coeficientes de la expansión en series [ - ] 

n fluctuación de potencia [ - ] 

a parte real del polo complejo [ s"̂  ] 

T tiempo de permanencia de las burbujas [ s ] 

cú parte imaginaria del polo complejo [ s'^ ] 

T fluctuación de la temperatura del combustible [ K ] 

a' 1 parámetro del modelo de March-Leuba [ K/s ] 

a' 2 parámetro del modelo de March-Leuba [ s'^ ] 

c fluctuación de precursores retardados [ - ] 

H(s) función de transferencia de lazo cerrado [ - ] 

Q(s) polinomios auxiliares [ s"̂  ] 

C parámetro del modelo de March-Leuba [ pcm/Ks ] 

F(t) Fuerza de impulso para una oscilación estándar [ s"̂  ] 
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f frecuencia [ Hz ] 

b parámetro para la evaluación de DR [ - ] 

bo valor inicial de b en el MO [ - ] 

DR razón de decaimiento ("Decay Ratio") [ - ] 

a fracción de huecos [ - ] 
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APÉNDICE B. 

ESTIMACIÓN DE LA RAZÓN DE DECAIMIENTO 

("DECAY RATIO"). 

B.l Introducción. 

La razón de decaimiento (DR), referida a lo largo de la tesis, es un parámetro 

fundamental en el análisis de estabilidad de reactores tipo BWR. Existe una 

amplia literatura sobre los métodos de evaluar la DR desde las señales 

neutrónicas [Sanchls et al, 1995], [Mendoza 1998], [Upadhyaya y Kitamura, 

1981], [Ciftcioglu y Turkcan 1996], [Marseguerra et al, 1992]. Existen muchas 

conferencias en las reuniones IMORN ' Informal Meeting on Reactor Noise' que 

analizan el problema de interpretar este parámetro a partir del ruido neutrónico. 

Esta medida del grado de estabilidad de un reactor BWR es la que se obtiene del 

análisis de ruido neutrónico proveniente de las señales de los medidores de flujo 

neutrónico (la potencia térmica del reactor es proporcional al flujo neutrónico). 

Se han realizado unas pruebas ('Benchmark') para la evaluación de los métodos 

que son más utilizados para su estimación. Estos se presentan en [CSNI, 2001] 

y son: 

> Métodos autorregresivos y polos dominantes. 

> Métodos autorregresivos y respuesta impulso. 

> Autocorrelación. 

> Autocorrelación Recursiva. 

> ARMA (método meseta). 

> Estimación del espectro de potencia. 

El mejor método dependerá del tipo de reactor y del evento a analizar, en la 

referencia [CSNI, 2001] se encuentra el reporte de las pruebas de cada uno de 

ellos. En esta sección se expondrá brevemente sólo las formas simples de 

estimarlo. 

La razón de decaimiento es definida como la relación entre dos máximos 

consecutivos de la respuesta a una perturbación. Para un sistema de segundo 
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orden esta medida está bien definida, dado que sólo es posible un solo modo de 

oscilación. Para un sistema de orden superior, la razón de decaimiento ('Decay 

Ratio') se interpreta como el último modo decayente del sistema, que 

corresponde al par de polos complejos dominante. 

B.2 Estimación de la DR Analítica. 

En la figura B.l se presenta como ejemplo típico, la medición de ruido 

neutrónico, el espectro y la función de autocorrelación de una señal en estado 

estacionario de la planta de Laguna Verde. Un pico espectral resonante del 

núcleo- puede ser visto alrededor de 0.86 Hz (ya que se esta a potencia 

nominal), en el caso de encontrándose al inicio del arranque el pico puede estar 

alrededor de 0.5 Hz o 0.6 Hz. Dado que el pico resonante es usualmente el más 

dominante, como una aproximación puede ser descrita la estabilidad del núcleo 

por medio de un sistema de segundo orden. 

o. 

• S e ñ a l e n e s t a d o e s t a c i o n a r i o d e L V p re a c o n d ic lo n a d a 

— I — 
400 10 800 10 

T ie m p O (s ) 

0 : 0 0 1 

PSD 

Q.010 0 . 1 0 0 

Frecuencia (Hz) 
1.000 10.000 
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0 .7 -
Función de Autocorrelación 

+^=4'=4—^l-f—k-^:^ " • - k ' - l — ^ - 4 - ^ " H^^-l-^: 

5.0 10.0 
Tiempo (s) 

15.0 17.8 

La expresión para la razón de decaimiento para un sistema oscilatorio de 

segundo orden es derivada abajo para más detalles ver [Rotander, 1999]: 

** * 

una solución general del sistema es: 

x(t) = Ae''''(cosi^co^ -g^ t + íp)) 

El parámetro DR es una medida del grado de amortiguamiento, para este 

sistema de segundo orden este parámetro es una constante dada por: 

iTti; 

DR =e A R ^ 

La señal de ruido neutrónico no puede ser ajustada adecuadamente con un 

sistema de segundo orden. Consecuentemente la definición anterior solo da una 

idea gruesa de la estabilidad del sistema. 
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B.3 Eistimación de la DR desde la función de autocorrelaclón. 

Se puede expresar la medición del ruido neutrónico medido como: 

y(t)^^ ajy(t~j) + eit) 

donde: 

las y(t) son las medidas del ruido neutrónico considerando que es estacionario y 

con media cero. 

e(t) es un ruido blanco desconocido con las propiedades <e(t)>=0, <EJ, ek>=0, 

<Ej, ej>=q y, 

aj, j=l,2,..,n es el conjunto de coeficientes autoregresivos que hay que calcular. 

Para encontrar los valores de los coeficientes autoregresivos y el orden n, se 

puede estimar la función de autocorrelaclón desde los datos como: 

. N-r 
R(r)=-J—\y(t)y(t-T) 

N -r ~r 

donde x son los retardos considerados, T=0,1/2, , si n>>t (o sea se tienen 

muchos datos de la señal), la exactitud de la función de autocorrelaclón a 

determinar será mayor. 

A partir de la función de autocorrelaclón los parámetros autoregresivos pueden 

ser encontrados utilizando varias relaciones de ecuaciones lineales de las 

secuencias de autocorrelaclón [Kanemoto et al, 1988] . En este apartado se 

presenta la relación correspondiente al método Yule-Walker. 

Si p es el orden del modelo y ô  la varianza del componente de ruido, la relación 

de las ecuaciones están dadas por la expresión matricial simétrica (R(t)=R(-T)): 
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RxxmR:cxa) Rxx(p) 

Rxxi^) RxxiO) Rxx(P-í) 

Rxx(p) Rxx(p-i)--Rxx(0) 

[a(l) 

a(2) 

[a(p + l) 

= 

"-/?(!) 
-Ri2) 

. -«(p + 1). 

el orden del modelo puede ser escogido por varios procedimientos y es un 

problema esencial en la estimación de la estabilidad, uno de ellos es el conocido 

como criterio 'AIC o criterio Akaike y esta basado en la expresión: 

AIC = N*lnq + 2p 

donde: 

N es el número de puntos de la muestra 

q es la varianza del ruido blanco excitador 

p el orden del modelo. 

se elige el orden p al cual AIC es mínimo. 

Ahora para calcular el índice de estabilidad DR a partir del conocimiento de los 

coeficientes autoregresivos se tienen varios algoritmos: 
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B.3.1 Método basado en la función de la respuesta al 

impulso. 

La función de la respuesta al Impulso puede ser calculada a partir de los 

coeficientes autoregresivos como: 

m 
Ki)=^a{k)hii-k) 

k=l 

con condiciones iniciales h(0) = 1 y h(-i) = 0. La DR se evalúa a partir de los 

valores de amplitud de dos picos consecutivos de h(i), Existe una relación que 

puede ser utilizada para el calculo de la DR, que si bien no corresponde 

exactamente a la relación entre dos máximos sucesivos, proporciona una forma 

sencilla por medio de considerar la función de la respuesta al impulso como una 

oscilación amortiguada: 

(O 

así la DR será expresada como la relación de dos máximos sucesivos 

h{t) 

A at 
—fi ser 

A -t 
—p ser 
O)'-' 

iTia 

^e "^ 

_ ^ 2 

^1 

(CÜÍ + 

i(ü>r + 

donde w=2n;/T, 

= 

In) 

2n) 
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B 3.2 Método basado en la densidad espectral de potencia 

(PSD). 

La PSD puede ser estimada a partir de la expresión: 

PSD(f)=-
aJM 

k=i 

-jlTáfAí 

Lo puntiagudo del pico resonante de esta PSD es el que determinara la 

Indicación de estabilidad. El pico se encuentra alrededor de 0.5 HZ y el método 

más simple es el llamado 'relación del ancho de banda a la mitad de la potencia', 

donde: 

^ = 
2fr 

DR e ^ 

donde ^ es la relación de amortiguamiento correspondiente al pico resonante, fr 

la frecuencia correspondiente al pico y Af el ancho de banda a la mitad de la 

potencia. 
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B.4 Método Parámetrico ARMA 

un modelo autoregresivo de media móvil para un proceso estacionario puede ser 

definido como: 

n m 

k=\ n=\ 

Esta representación se denomina ARMA(n,m), - modelo autorregresivo de media 

móvil -, donde ak con k=l,....,n, son los coeficientes autorregresivos y los b ,̂ 

H= l,...,m son los coeficientes de media móvil. Para ver la relación entre el 

análisis de frecuencias y el dominio temporal se toma la transformada z en 

ambos miembros de la expresión ARMA(n,m). Sean 3c 3; e las transformadas z 

de x{t) y e{t) respectivamente. 

n m 
- ^ükZ x = e- ^b^z ^e 

luego la función de transferencia del sistema será. 

1- J,b,z-^ 

k=l 

Existen varios métodos para encontrar propiamente ordenes y valores de los 

parámetros [CNSI, 2001], una vez determinados los coeficientes el valor puede 

ser obtenido a partir de la raíz característica más inestable o polo dominante de 

la ecuación: 

k=l 
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La forma más simple para obtener la raíz, es la de inspeccionar el radio del polo 

más cercano al circulo unidad, que sería por lo tanto el más inestable. Si se 

realiza la transformación en el dominio de Laplace: 

Zk=e ' ^ = !'• 

El polo complejo dominante proporciona los valores para el calculo de la DR y se 

obtine tomando la parte real a y la parte imaginaria w del polo: 

e DR = £> O) 
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APÉNDICE C 

PROGRAMAS UTILIZADOS. 
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APÉNDICE C 

PROGRAMAS UTILIZADOS. 

C.l LAPUR5 

El código LAPUR5 es utilizado para las mediciones de la estabilidad de un núcleo 

BWR, desarrollado en Oak Ridge National Laboratory [Otaduy, 1979]. El código 

es una descripción matemática del núcleo de un reactor de agua en ebullición. El 

programa utiliza la descripción de la cinética puntual de la dinámica neutrónica 

junto con los modelos de parámetros distribuido de la hidrodinámica térmica del 

núcleo, produciendo una representación dependiente del espacio en el dominio 

de la frecuencia de la dinámica de un BWR para pequeñas perturbaciones 

alrededor de la condición de estado estacionario. 

LAPUR5 consiste de dos módulos autónomos, el módulo de estado estacionario 

LAPUR5X, que resuelve las ecuaciones que rigen en el combustible y el 

refrigerante en estado estacionario. El modulo LAPUR5W resuelve las ecuaciones 

dinámicas del refrigerante, combustible y el campo neutrónico en el dominio de 

la frecuencia. Con los resultados del código se puede obtener la razón de 

decaimiento DR. 

C.2 Programas Desarrollados para la Tesis. 

Programas para calcular la Autocorreladón, los parámetros AR's (de media móvil 

también si se desea), el número de parámetros se elige sobre la base del criterio 

Akaike, la densidad espectral de potencia PSD, los polos y su frecuencia. 

c 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

C PROGRAMA PARA CALCULAR 

C LA AUTOCORRELACIÓN 

C LOS PARÁMETROS AUTOREGRESIVOS Y MEDIO MÓVILES DE UN MODELO ARMA 

c El niimero de óptimo de parámetros AR se evalúa a través del 

C criterio 

C AKAIKE. 

C LA PSD 
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C LOS POLOS 

C LA FRECUENCIA CORRESPONDIENTE A ESOS POLOS 

C DE UNA SERIE TEMPORAL DE RUIDO NEUTRÓNICO. 

C SE PUEDE SI SE DESEA ESCOGER POR BLOQUES DE N PUNTOS. 

C 
******************************************************************** 

C RUTINA ACF 

C LA AUTOCORRELACION SE NORMALIZA AL PRIMER VALOR C(0) 

C MÁXIMO # DE OBSERVACIONES 15000 SINO CAMBIAR NIM 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C MÁXIMO # DE AUTOCORRELACIONES Y GRADO DE AR A ANALIZAR 100 

C SINO CAMBIAR NIR 

C 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C P (tamaño bloque) ES EL NÚMERO DE PUNTOS DE N (TOTAL ARCHIVO) 

C A ANALIZAR 

C DEFASANDO CADA #(MUS) HASTA LLEGAR A N 

C formándose K bloques de P puntos 

C 
************** * * **************************************************** 

* 

C PROGRAMA PARA CALCULAR sobre la base de un fichero de ruido 

(NSPE) 

C 
************************************************************4.++*4.*** 

C para escoger el mejor ajuste 

C 

C PROGRAMA PARA CALCULAR LA VARIANZA DE RUIDO RESIDUAL 

C VARRR = 1 - SUM Ak*Ck k= 1, N 

C 

C TOMANDO EL CRITERIO AKAIKE SE DETERMINA EL VALOR MÍNIMO DE AIC Y 

SÉ , 

C 

C ELIGE EL GRADO DEL POLINOMIO DEL MEJOR AJUSTE 

C 
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c 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

C PROGRAMA PARA CALCULAR LA PSD 

C TRASFORMADA DE FOURIER DE LA AUTOCORRELACION PARA OBTENER 

C LA PSD (con NORMALIZACIÓN de la autocorrelación). 

C SE UTILIZA LA VENTANA DE HANNING. 

C EL PROGRAMA REQUIERE LA INTRODUCCIÓN, DE FORMA INTERACTIVA, 

DE 

C LOS SIGUIENTES DATOS: 

C 

C FMIN - FRECUENCIA MÍNIMA DESEADA. 

C 

C FR - DIFERENCIA ENTRE FRECUENCIAS CONSECUTIVAS (T{I+1)-

T(I)) . 

C (EN EL CASO LINEAL). 

C 

C 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PARAMETER(NM=2OOOO) 

PARAMETER(NIR=1OO) 

REAL Y(NM), T(NM), TT(NM) 

CHARACTER*32 RR, ÑAME 

INTEGER K, N, P, L, M 

REAL DT 

INTEGER IPRINT, MAXLAG, NOBS 

INTEGER MUS 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ 

INTEGER IR, Q, QQ 

REAL AIC(NIR), RMIN 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ 

C 
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c 

******************************************************************** 

* 

INTEGER IMEAN, ISEOPT, NCOL, NROW 

REAL AC(0:NIR), ACV(0:NIR), 

& SEAC(NIR), X(NM), XMEAN 

EXTERNAL ACF 

C 
******************************************************************** 

C 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

EXTERNAL FAR 

ce REAL PAR(NIR), W{NM) 

REAL PAR(5), PMA(5), W(NM) 

INTEGER NPAR, NPMA 

ce REAL SUM, VARRR(NIR), AR{NIR), ARM(NIR), VARRF, AVAR 

REAL SUM, VARRR(NIR), AR(5), ARM(5), VARRF, AVAR 

INTEGER IT, IPRIN 

C 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C ################################################################# 

c datos del programa frecuencia 

REAL F(NIR), SF(NIR), COEFF(NIR) 

INTEGER NOUT 

COMPLEX VALUÉ(NIR), ZERO(NIR) 

EXTERNAL ZPLRC 

INTEGER NDEG, LF 

C ################################################################# 

C 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

C DATOS DEL PROGRAMA PSD 

CHARACTER*32 NPSD 

REAL PP (NM) 

REAL FMIN, FMAX, FR, TR, VAL, FP 

COMPLEX Z 

INTEGER IPR,IP, PSD 

REAL CONS, ZX, NP 

EXTERNAL CARG 
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c 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

C OBTENER LOS DATOS 

WRITE(*,*) -NOMBRE FICH A CALCULAR AUTOCO,AR,AKAIKE,var-rui-

res' 

READ(*,*) ÑAME 

0PEN(1,FILE=NAME) 

WRITEÍ*,*) 'NUMERO DE PUNTOS TOTALES de este fichero' 

READ(*,*) N 

WRITE(*,*)"INTREVALO DE TIEMPO" 

READ ( * , * ) DT 

WRITE(*,*) 'QUIERES CALCULAR LA PSD 1= SI 0= NO' 

READ(*,*)PSD 

IF (PSD.EQ.DTHEN 

WRITE(*,*) 'FICHERO GUARDAR DATOS DE LA PSD' 

READ(*,*) NPSD 

0PEN{UNIT=14,FILE=NPSD) 

WRITE (*,70) 

70 FORMAT (2X,"FRECUENCIA MÍNIMA de la PSD ?') 

READ(*,*) FP 

ENDIF 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

WRITE(*,*) 

READ(*,*) IT 

WRITE(*,*) 'FICHERO GUARDAR DATOS resultantes' 

READ(*,*) RR 

0PEN(UNIT=13,FILE=RR) 

WRITE(*,*) 'GRADO MÁXIMO de POLINOMIO a ANALIZAR POR AIC 

READ(*,*) IR 

ce si se quiere poner grado, cambiar MAXLAG = IR 

WRITEÍ*,*)"CADA CUANTOS PUNTOS EL CALCULO (tamaño del bloque)" 

QUIERES GUARDAR SOLO ESCOGE UNA' 

1=AUT0C0RRELACIONES,' 

2=PARÁMETROS AR' 

3=EL MEJOR GRADO(AKAIKE) YSU VAR RUI RESI' 

4=VAR DE PARAR (NSLE)' 

5= POLOS ' 

6=FRECUENCIA DE LOS POLOS' 

7=presentacion para psdcoe.f 

SOLO ESCOGER UNA" 
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READ(*,*)P 

WRITE{*,*) 'NUMERO DE PUNTOS DE DESFASE (mover el inicio 

bloque)' 

READ(*,*) MUS 

DO 1 1=1,N 

READd,*) TT(I),Y(I) 

1 CONTINUÉ 

Z = P 

NP = CSQRT(Z) 

ce MAXLAG = NP 

MAXLAG = IR 

K=(N-P)/MUS 

WRITE(13,*)K 

Q ********************************************************* 

C K es el número de bloque 
Q ********************************************************* 

MI=1 

MF=P 

DO 2 1=1,K 

print * , ' BLOQUE NUMERO ' , I 

C IF(I .EQ. K+1) THEN 

c GO TO 99 

c END IF 

DO 3 L=MI,MF 

c print *,'valor de MI', MI 

c print *,'valor de MF', MF 

J=L-(MI-1) 

X(J)=Y(L) 

T(J)=TT(J) 

C WRITE(13,1000) T(J),X(J) 

c print *,'valor de J', J 

c print *,'valor de T{J)', T(J) 

3 CONTINUÉ 
Q ****************************************************************** 

C CALCULA LOS ERRORES ESTÁNDAR 

ISEOPT = 1 

C CENTANDO SOBRE LA MEDIA ARIMETICA 

IMEAN = 1 

C QUIERES QUE APARESCA EN PANTALLA 
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IPRINT = 3 

C CALCULANDO EL PERIODOGRAMA 

CALL ACF (P, X, IPRINT, ISEOPT, IMEAN, XMEAN, MAXLAG, ACV, 

& AC, SEAC) 
Q ****************************************************************** 

C IMPRIMIENDO LOSRESÜLTADOS 

C 

DO 4 M=0,MAXLAG 

C WRITE(13,1000)T(M+1),AC(M) 

c PRINT *,'la T es',T(M+l) 

c PRINT *,'la autocorrelacion AC del 1 al MAXLAG',AC(M) 

4 CONTINUÉ 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++ + 

C CALCULANDO LOS PARÁMETROS AUTOREGRESIVOS AR 

C 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++ 

C inicializando variables 

C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DO 5 M=l,MAXLAG 

NPMA =0.0 

AR{M) = 0.0 

ARM(M) =0.0 

PAR =0.0 

PMA =0.0 

SUM =0.0 

VARRR{M)=0.0 

AIC(M)=0.0 

RMIN=0.0 

5 continué 

DO 6 M = 1,MAXLAG 

NPAR = M 

ce si se quiere móviles 

NPMA = M 

C ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C deseas que aparezcan en pantalla los ar IPRIN = 1 , sino O 

C ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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IPRIN = 0 

C 

CALL FAR (NPAR,X,IPRIN,P,NPMA,PAR,AVAR,CONST) 

C PRINT *,'PARÁMETROS PAR',PAR 

C ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C CALCULANDO LA VARIANZA DEL RUIDO RESIDUAL 

C ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUM =0.0 

DO 7 L=1,M 

AR(L) = PARÍL) 

SUM=SUM+ (AC (L) *AR'(L) ) 

c print *,'valor de L',L 

c PRINT *,'PARÁMETROS AR del 1 al MAX. GRADO',AR(L) 

c PRINT *,'la autocorrelación AC del 1 al GRADO',AC(L) 

7 CONTINUÉ 

VARRR(M)=1-SUM 

c print *,'valor de SUM', SUM 

c print *,'valor de M', M 

C PRINT *,'VARIANZA RUIDO RESIDUAL',VARRR(M) 

C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

C CALCULANDO EL CRITERIO AKAIKE Y SELECIONANDO EL MENOR 

C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

AIC(M) = P*ALNREL{VARRR(M))+2*M 

c print *,'valor de AIC',AIC{M) 

6 CONTINUÉ 

RMIN = AIC(l) 

Q = O 

QQ = O 

VARRF =0.0 

DO 8 M = 1, MAXLAG-1 

IF (AIC(M+1).LT.RMIN) THEN 

RMIN = AIC(M+1) 

Q = M+1 

END IF 

C PRINT *,'VALOR DE RMIN=', RMIN 

c PRINT *,'VALOR DEL GRADO ELEGIDO POR AKAIKE=', Q 

IF (M.EQ.(MAXLAG-1)) THEN 

QQ = Q 
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C PRINT *,'VALOR FINAL DEL GRADO ELEGIDO POR AKAIKE=', QQ 

ENDIF 

8 CONTINUÉ 

IF (IT.EQ.2)THEN 

NPAR = QQ 

ce NPMA = O 

ce si se quiere móviles 

NPMA = QQ 

IPRIN = O 

CALL FAR {NPAR,X,IPRIN,P,NPMA,PAR,AVAR,CONST) 

c WRITE(13,*)'GRADO MEJOR AJUSTE =',QQ 

C WRITE(13,*)QQ 

c WRITE(13,*)CONST 

c WRITE(13,*)AVAR 

DO 20 L=1,QQ 

AR(L) = PAR(L) 

ce si se quiere móviles 

ARM(L) = PMA{L) 

WRITE{13,1001)AR(L),ARM(L) 

ce WRITE(13,1002)AR(L) 

20 CONTINUÉ 

ENDIF 

C 

#################################################################### 

# 

C PROGRAMA FRECUENCIA 

c variables anteriores, grado polinomio QQ 

c variables anteriores, parámetros ar, AR(L) 

COEFF(l) = -AR(QQ) 

C0EFF(QQ+1) = 1 

DO 31 LF = 2,QQ 

COEFF{LF)= -AR(QQ-(LF-1)) 

31 CONTINUÉ 

DO 32 LF = 1,QQ+1 

c print *, 'coef NUMERO', LF 

e print *, 'coef, COEFF(LF) 

32 CONTINUÉ 

Q* ************************************************************ * 

C los coef son los parámetros AR y se calculan las raíces del 
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C polinomio LANDAn-COEFlLANDAn-1- COEFn 

Q* * * * -k ************************************************************* * 

* 

NDEG = QQ 

IF (QQ.EQ.O) THEN 

WRITE (13,299) 

299 F0RMAT(2X,'EL # DE ARS ES CERO, POSIBLE RUIDO BLANCO DE 

ENTRADA' ) 

GO TO 300 

ENDIF 

CALL ZPLRC (NDEG, COEFF, ZERO) 

DO 33 LF = 1,QQ 

c print *, •ZERO NUMERO', LF 

c PRINT *,'ceroS=', ZERO(LF) 

33 CONTINUÉ 

IF (IT.EQ.5) THEN 

WRITE(13,*)'CEROS =',QQ 

DO 40 LF = 1,QQ 

WRITE(13,*)ZERO(LF) 

40 CONTINUÉ 

ENDIF 

Q* **************************************************************** * 

C CALCULO DE LOGARITMO NATURAL 
Q** ********************************************* + ************ ** 

C SE REQUIERE RESTAR POR 1, VER CLNREL 

DO 34 LF = 1,QQ 

ZERO(LF) = ZERO(LF) - 1 

VALUÉ(LF) = CLNREL(ZERO(LF)) 

c PRINT *, 'In de z', VALUÉ(LF) 

34 CONTINUÉ 
Q* ************************************************************** * 

C CALCULO DE LA FRECUENCIA 

C In(LANDAi)/2*PI+DT 
n* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DO 35 LF = 1,QQ 

SF(LF) = ABS(VALUÉ(LF)) 

C print *, 'VALOR MODULO NUMERO', LF 

C PRINT *,'MODULO', SF(LF) 

F(LF) = SF(LF)/((2*3.1416)*DT) 
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c PRINT *,'frecuencia', F(LF) 

35 CONTINUÉ 

IF (IT.EQ.6)THEN 

WRITE(13,*) 'FRECUENCIAS =' , QQ 

DO 41 LF=1,QQ 

WRITE(13,999)F{LF) 

41 CONTINUÉ 

999 FORMAT(5X,F15.5) 

ENDIF 

300 CONTINUÉ 

C 

#################################################################### 

# 

FMIN = FP 

FR = 0.01 

IF(PSD.EQ.l) THEN 

C 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

C PROGRAMA PSD 

C 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

C 

print *,'MAXLAG', MAXLAG 

C DO 61 L= 1, MAXLAG 

C PRINT *,'AUTOCORRELACION',AC{L) 

C 61 CONTINUÉ 

333 CONTINUÉ 

c WRITE(*,*) FMIN 

FMAX=1./{2.*DT) 

C WRITE(6,*) 'RAZÓN ENTRE FRECUENCIAS LINEAL/GEOMÉTRICA ? 

(1/0) ' 

C READ{5,*) NN 

c WRITE{6,*) NN 

NN = 1 

ce 

IF(NN.EQ,O.AND.FMIN.EQ.O) THEN 

WRITE(*,*) 'LA FRECUENCIA MÍNIMA NO PUEDE SER O' 
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GO TO 333 

ENDIF 

IFÍNN.EQ.O) GO TO 61 

C MENSAJE 

print *,'ESTOY OBTENIENDO LA PSD' 

M=MAXLAG-1 

CALL FOURIER(TR,AC,M,DT,FMIN) 

c print *,'valor fmin y tr' 

c print *,FMIN 

c print *,TR 

c WRITE(14,101)I 

101 FORMAT(2X,I2) 

print *,'valor de K' 

print *, K 

WRITE (14,100) FMIN,TR 

90 CONTINUÉ 

FMIN=FMIN+FR 

CALL FOURIER(TR,AC,M,DT,FMIN) 

c print *,'valor fmin y tr' 

c print *,FMIN 

c print *,TR 

WRITE (14,100) FMIN,TR 

100 FORMAT(5X,F15.5,7X,F15.5) 

IF (FMIN.GT.FMAX) THEN 

WRITE(14,199) 

199 FORMAT('•) 

GOTO 110 

ENDIF 

GOTO 90 

61 CONTINUÉ 

CONS=ALOG10(FMAX/FMIN) 

print *,•cons=', CONS 

L=MAXLAG-1 

C WRITE(6,*) 'NUMERO DE PUNTOS QUE VA A TENER LA PSD ? NP' 

C READ(5,*) NP 

c WRITE(6,*) NP 

NP = MAXLAG 

C MENSAJE 

WRITE(6,*)'ESTOY OBTENIENDO LA PSD' 
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DO 62 IP=1,NP 

ZX=10**(CONS/(NP-1)) 

F(IP)=FMIN*(ZX**{IP-1)) 

FX=F(IP) 

CALL FOURIER(TR,AC,L,DT,FX) 

PP(IP)=TR 

62 CONTINUÉ 

DO 63 IP=1,NP 

PRINT *,'VALOR DE FREC Y PSD" 

PRINT *,F(IP) 

PRINT *,PP{IP) 

WRITE{14,100) F(IP),PP(IP) 

63 CONTINUÉ 

110 CONTINUÉ 

FMIN = 0. 

TR = 0 . 

ENDIF 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

CCCC 

c 

IF (IT.EQ.4) THEN 

WRITE(13,1003)QQ,AVAR 

ENDIF 

VARRF = VARRR(QQ) 

C PRINT *,'EL VALOR DE RUIDO RESIDUAL DEL MEJOR AJUSTE 

ES=',VARRF 

IF (IT.EQ.l) THEN 

c WRITE(13,*) 'GRADO MEJOR AJUSTE =' , QQ 

WRITE(13,*)'' 

DO 19 L=0,MAXLAG 

WRITE(13,1000)TT(L+1),AC(L) 

19 CONTINUÉ 

ENDIF 

IF (IT.EQ.3) THEN 

WRITE(13,1003)QQ,VARRF 

ENDIF 

IF (IT.EQ.7)THEN 

NPAR = QQ 

ce 
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NPMA = QQ 

IPRIN = 0 

CALL FAR (NPAR,X,IPRIN,P,NPMA,PAR,AVAR.CONST) 

ce WRITE(13,*)'GRADO MEJOR AJUSTE =",QQ 

ce WRITE(13,*)DT 

ce WRITE(13,*)VARRF 

ce WRITE(13,*)QQ 

COEFF(l) = -AR(QQ) 

DO 25 LF = 2,QQ 

COEFF(LF)= -AR(QQ-(LF-1)) 

25 CONTINUÉ 

DO 26 LF = 1,QQ 

ce WRITE(13,1002)COEFF(LF) 

c print *, 'coef NUMERO', LF 

c print *, 'coef, COEFF(LF) 

26 CONTINUÉ 

ENDIF 

MI=MI+MUS 

MF=MF+MUS 

2 CONTINUÉ 

1000 FORMAT(5X,F10.2,5X,F15.5) 

1001 FORMAT(5X,F15.5,5x,F15.5) 

1002 FORMAT(5X,F15.5) 

1003 F0RMAT(5X,I2,5X,F15.5) 

c 99 CONTINUÉ 

GLOSE(1) 

CL0SE(13) 

GLOSE(14) 

END 

CGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGCCCCGCCCCCCCCCCCCGCCCCGCGCCCC 

CCGC 

SUBROUTINE FOURIER(TR,C,N,D,F) 

C C :AUTOCORRELAGION DEL RUIDO 

C 

C N :NUMERO DE AUTOGORRELACIONES 

C 

C D :INTERVALO TEMPORAL DE MUESTREO 

C 

C F :FRECUENCIA 
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REAL C{N) 

PI=355./113. 

SX=0. 

DO 10 1=1,N 

C CALCULO CON VENTANA DE HANNING 

10 

SX=SX+C{I+1)*C0S(2.*PI*F*FL0AT(I)*D)*(1+C0S{PI*FL0AT{I)/FL0AT(N))) 

C CALCULO CON VENTANA DE HAMMING 

C 

Cío 

SX=SX+C{I+1)*C0S(2.*PI*F*FLOAT(I)*D)*(O.54+0.46*COS(PI*FLOAT(I)/ 

C $FLOAT(N))) 

C CALCULO SIN VENTANA 

cío SX=SX+C(I+1)*C0S{2.*PI*F*FL0AT(I)*D) 

TR=SX+C(1) 

RETURN 

END 

C 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

c 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++ 

SUBROUTINE FAR (NPAR,W,IPRINT,NOBS,NPMA,PAR,AVAR,CONST) 

Q ************************************************************* 

C PARAMETER (IPRINT=1, NOBS=4500, NPMA=0) 

PARAMETER(M=2O00O) 

REAL X(M), Y(M) 

INTEGER I 

CHARACTER*10 ÑAME 

CHARACTER*10 AR, ARM 

Q ****************************************************************** 

INTEGER IPRINT, LDX, NDX, NOBS, NOPRIN, NPAR, NPMA 

c PARAMETER {IPRINT=1, NOBS=1000, NPAR=3, NPMA=2) 
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Q ****************************************************************** 

INTEGER IMEAN, MAXIT, NCOL, NROW 

REAL AVAR, CONST, PAR(NPAR), PMA(NPMA), RELERR, W(NOBS), 

WMEAN 

EXTERNAL NSPE 

C 

C 

******************************************************************** 

C OBTENER DATOS 

C 

******************************************************************** 

* 

C WRITEÍ*,*)'NOMBRE DEL FICHERO DE DATOS A CALCULAR ...' 

C READ(*,*) ÑAME 

C 0PEN(1,FILE=NAME) 

C WRITE(*,*)'NOMBRE DEL FICHERO DE DATOS A CALCULAR ..,' 

C READ(*,*) AR 

C 0PEN{13,FILE=AR) 

C DO 1 1=1, NOBS 

C READ(1,*)X(I),Y(I) 

C 1 CONTINUÉ 

C DO 2 1= 1, NOBS 

C W(I)= Y(I) 

C 2 CONTINUÉ 

C 

******************************************************************** 

** 

C Convergence parameters 

MAXIT =0 

RELERR =0.0 

C Compute preliminary parameter 

C estimates for ARMA(2,1) model 

IMEAN = 1 

PAR =0.0 

ce si se quiere móviles 

PMA =0.0 

CALL NSPE (NOBS, W, IPRINT, IMEAN, WMEAN, NPAR, NPMA, RELERR, 

& MAXIT, CONST, PAR, PMA, AVAR) 
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C WRITE(13,*)PAR 

C GLOSE(13) 

C GLOSE(1) 

RETURN 

END 

c 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++ 
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