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Resumen

El objetivo del presente proyecto es identificar y definir la problemática del ruido
neutrónico en el tratamiento y procesamiento de los canales de medida y tratamiento del
flujo neutrónico interno y externo en los sistemas de control y protección de los reactores
nucleares tipo PWR (que trabajan con agua a presión) que dan lugar a actuaciones
indeseadas de los sistemas de vigilancia y control no relacionadas con situaciones reales
del proceso como cambios significativos en los parámetros de temperatura y por lo tanto de
potencia del reactor que reducen la disponibilidad de operación de la central y provocan
transitorios no justificados por dichas actuaciones. Finalmente se proponen algunas
soluciones.

Abstract
The aim of this project is to identify and define the problem of neutron noise in PWR
nuclear power plants, its influence on the treatment and processing of the measurement
channels and external neutron flux treatment, its contributions to the control and protection
systems that result in undesired actions of monitoring and control systems that are not
related to the actual process conditions. These actions reduce the availability of plant
operation and unjustified transient causes. Finally, some possible solutions are proposed.
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Objetivo y alcance

El objetivo del presente proyecto es identificar y definir la problemática del ruido
neutrónico en el tratamiento y procesamiento de los canales de medida y tratamiento del
flujo neutrónico interno y externo en los sistemas de control y protección de los reactores
nucleares tipo PWR que dan lugar a actuaciones indeseadas de los sistemas de vigilancia y
control no relacionadas con situaciones reales del proceso como cambios significativos en
los parámetros de temperatura y por lo tanto de potencia del reactor que reducen la
disponibilidad de operación de la central y provocan transitorios no justificados por dichas
actuaciones. Y finalmente se proponen algunas posibles soluciones.
Este proyecto se realiza única y exclusivamente mediante la revisión y análisis de distinta
documentación de referencia encontrada en:
Foros de discusión
Normativa aplicable a los sistemas de vigilancia y control de flujo neutrónico de las
centrales nucleares
Análisis de seguridad.
Especificaciones técnicas de funcionamiento
Descripción de sistemas
Bases de diseño
Este estudio se ha realizado considerando únicamente el estado estacionario, en el entorno
del 100% de potencia nominal, xenón en equilibrio y condiciones de temperatura y presión
de acuerdo a los diagramas de funcionamiento aplicables. No están analizadas las
influencias en estados de operación de carga parcial, ni en estados transitorios, o no
estacionarios.
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Antecedentes

Según se referencia en ORNL/TM-8774 (NUREG/CR-3303) de 1984, las diferencias en la
naturaleza del ruido neutrónico en los reactores PWR y BWR tienen que ser considerados
en el diseño básico del núcleo y en los sistemas principales de control de operación,
también como la forma en la cual el flujo neutrónico es medido en cada tipo de planta. En
los PWR, el núcleo es soportado en el barrilete que esta a su vez fijado en la parte de arriba
de la vasija, creando un sistema que permite un cierto movimiento pendular, mientras que
los núcleos BWR están soportados desde la parte inferior de la vasija. La disposición de
los EECC cuya forma en cuadrangular en el barrilete que es de la forma cilíndrica, permite
el paso del refrigerante. Las fuerzas hidráulicas del paso del refrigerante son una de las
principales causas de excitación de los EECC y de los internos de la VPR, dando lugar a
las vibraciones mecánicas de los mismos. En contraste, las barras de combustible BWR
están contenidas en canales que confinan el flujo de refrigeración para un haz dado de
barras de combustibles. Sin embargo la mayor diferencia relativa para el ruido neutrónico
es la cantidad de vapor producido en un núcleo BWR, mientras que los PWR tienen una
cantidad despreciable en el núcleo. Fluctuaciones y movimientos de los huecos de vapor
son la mayor fuente de las perturbaciones de flujo neutrónico y, debido a esto, de ruido
neutrónico en los reactores BWR. Por esta razón, el ruido neutrónico en los reactores BWR
es generalmente de una amplitud mas grande que en los BWR. El pico de ruido neutrónico
normalizado es de un 10% en un BWR, en contraste con el 2% que se obtiene en un PWR.
Esta diferencia no es debida al hecho de la diferente posición de los detectores de medida,
es debido a la formación, transporte y colapso de huecos en los BWR.
Actualmente, se ha observado un aumento del ruido neutrónico en los reactores PWR por
diferentes razones, como son:
El uso de precalentadores en los generadores de vapor que da lugar a un diferente
régimen de homogenización de temperaturas del caudal del refrigerante del reactorLa optimización de los esquemas de carga de los reactores nucleares tipo PWR, que
actualmente son casi todos del tipo de muy bajas fugas, es decir las pérdidas de
flujo neutrónico en el exterior del reactor son mínimas, ya que en la periferia se
colocan los elementos de combustible más quemados.
El aumento de enriquecimiento en U-235 hasta a valores del 5% con objeto de
reducir el número de elementos frescos por recarga, reduciendo los residuos
generados y el coste de combustible.
Los nuevos diseños de combustible, que tratan de mejorar la distribución cruzada
de caudal de refrigerante a través del núcleo.
El uso de elementos de combustible tipo MOX.
Este aumento en el nivel de ruido, es importante, ya que afecta a una de las principales
variables del proceso de operación de la central como es el flujo neutrónico que se utiliza
para el control y protección del reactor.
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Definiciones

BE: Elementos de combustibles (abreviatura en alemán)
BWR: Centrales nucleares con agua en ebullición.
CCNN: Centrales nucleares
CTM: Coeficiente de Temperatura del Moderador
ENRESA: Empresa Nacional de gestión de Residuos
KB: Barrilete (abreviatura en alemán)
MOX: Elementos de combustibles tipo óxidos mixtos
NRMS: Ruido medio normalizado
PSD: Densidad espectral de potencia
PWR: Centrales nucleares con agua a presión.
R.F. Rango Fuente
R.I. Rango Intermedio
R.P. Rango Potencia
RDB: Vasija de presión del reactor (abreviatura en alemán)
SISTEMA DE BAJAS FUGAS: Posición de los elementos de combustible dentro del
reactor para optimizar el proceso y para que la vasija reciba el mínimo número de
neutrones y, por lo tanto, alargue su vida.
SNGV: Sistema nuclear de generación de vapor
U-235: Uranio enriquecido en el isótopo 235
VALORES DEL RUIDO NEUTRÓNICO PICO-PICO: Son los valores desde el pico
superior del ruido hasta el inferior del ruido.
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Desarrollo del proyecto

4.1 Descripción general de una central PWR con tres o cuatro lazos
4.1.1 Introducción
En esta introducción se describen las características generales operativas y de diseño de
una central típica de un reactor de agua a presión con tres o cuatro lazos.

4.1.2 Disposición típica de los equipos
En las figuras 4.1.2-1 y 4.1.2-2 se muestra una distribución típica de los sistemas de
generación de vapor de una central que utiliza un reactor del tipo PWR.
El edificio de contención alberga el reactor nuclear y equipos asociados. Es una estructura
normalmente de hormigón pretensado con una cúpula semiesférica en su parte superior.
Todo el edificio esta forrado en su parte interior con un revestimiento estanco de acero al
carbono de unos 30 mm de espesor. Todo este conjunto es en si mismo un recipiente a
presión capaz de impedir la descarga al exterior de los fluidos como resultado de una
avería o malfunción del sistema contemplada en los análisis de accidentes.

Figura 4.1.2-1 Reactores PWR-KWU de tres lazos.
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral
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Figura 4.1.2-2 Reactores PWR-KWU de tres lazos, zonas accesibles
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral

Dentro del edificio de contención, se hallan los componentes del reactor de agua a presión:
La vasija del reactor con el núcleo, los generadores de vapor, las bombas de refrigeración
del reactor y un presionador. La vasija del reactor se encuentra en la posición central,
adyacente a ella, esta la piscina intermedia donde se almacenan los internos superiores de
la vasija durante las recargas y la piscina de combustible irradiado.
El edificio de contención también incluye el almacén en seco de combustible nuevo y el
pozo del cofre de combustible irradiado donde se cargan los contenedores de combustible
irradiado para su transporte y almacenamiento definitivo en el almacén temporal
centralizado que gestionará la empresa ENRESA.
El edificio de turbina (no mostrado) contiene la unidad completa turbina-generador, los
precalentadores-separadores de humedad, los condensadores y el sistema de agua de
alimentación a los generadores de vapor.

4.1.3 Sistema nuclear de generación de vapor
El sistema nuclear de generación de vapor (SNGV) se compone de un reactor y
dependiendo del tamaño de la planta, con tres o cuatro lazos de refrigeración conectados
en paralelo con él. Cada lazo tiene una bomba de refrigeración y un generador de vapor.
Estos componentes normalizados se pueden combinar de forma modular para proporcionar
los cuatro lazos de potencia. El SNGV, también incluye un presionador dotado de unos
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elementos eléctricos de caldeo, para aumentar presión y duchas de rociado para reducir la
presión, así como, otros sistemas auxiliares.
El agua de refrigeración y moderación se encuentra a alta presión, aproximadamente 157
bar, circula a través del núcleo del reactor para extraer el calor generado por la reacción
nuclear en cadena. El salto térmico en el núcleo es de unos 31 ºC, sale de la vasija del
reactor a unos 325 ºC y pasa a través de las tuberías de los lazos de refrigeración hacia los
generadores de vapor. En estos, cede su calor para generar vapor no radiactivo que impulsa
el conjunto turbina-generador, en el sistema secundario. A continuación de los generadores
de vapor, el agua se bombea de nuevo a la vasija del reactor, cerrándose así el ciclo del
sistema primario. El sistema de de refrigeración del reactor esta en su totalidad compuesto
de elementos a prueba de fugas para, de esta forma, asegurar que toda la radiactividad este
confinada en dicho sistema. Figura 4.1.3-1.

Figura 4.1.3-1 Sistema nuclear de generación de vaporFuente: ETSI Minas (UPM) Dr.
César Queral

4.1.4 Sistema de control del reactor
Los sistemas de control del reactor están diseñados para controlar automáticamente la
potencia del reactor desde un 0 % hasta un 100% de potencia nominal.
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El control del reactor significa esencialmente un “Control de la Reactividad” bajo
cualquier condición de operación de la central. Esto se consigue de dos modos: mediante la
inserción o extracción de las barras de control o mediante un control químico. Mediante el
ajuste de la concentración de acido bórico en el refrigerante del reactor se consigue una
regulación a largo plazo de la reactividad del núcleo. Este método se emplea para el
seguimiento del quemado de combustible y para ayudar al control de los transitorios de
xenón.
El movimiento de los haces de barras de control permite un control de: La reactividad a
corto plazo, de la temperatura media del circuito primario y de la distribución de potencia
axial. También se utilizan para modificar la potencia del reactor o para su parada inmediata
manual o automática.

4.1.5 Sistema de protección del reactor
El sistema de protección del reactor tiene una doble función:
− Indicar posibles condiciones anormales en la planta avisando al operador para que
ejecute las acciones apropiadas.
− Generar señales que activan la parada automática del reactor y la entrada en
funcionamiento de las salvaguardias tecnológicas, cuando las condiciones de la
planta indicadas por la instrumentación nuclear y de proceso alcanzan los limites de
seguridad.

El sistema de parada automática del reactor mantiene vigilancia sobre:
− Las variables de proceso que están directamente relacionadas con el diseño
mecánico de los equipos, tales como la presión y el nivel del presionador.
− Las variables dependientes, que afectan directamente a la transferencia de calor del
reactor, tales como el caudal y la temperatura media del agua de refrigeración del
reactor.
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4.2 Definición general del ruido.
Si la grafica temporal de una señal se registra con la suficiente precisión se advierten
cambios bruscos superpuestos a su tendencia, que se denomina de forma general como
ruido y que dependen del:
1) Tipo de señal que se esté registrando

Parámetros como la temperatura cuyas oscilaciones son de pequeña amplitud en
general y de baja frecuencia. En la gráfica 4.2-1, se puede ver la variación de un
indicador de temperatura cuyo valor medio es del orden de 325 ºC mientras que
la oscilación máxima pico a pico es solo de 1,2 ºC

Gráfica 4.2-1: Variación de una señal de temperatura en el tiempo

Sin embargo, hay parámetros como la presión, caudal y el flujo neutrónico que
varían de manera significativa en periodos cortos de tiempo. En la gráfica 4.2-2, se
pueden ver las importantes variaciones de una señal de flujo neutrónico.
(Oscilaciones del orden de 40 W/cm, un 10%, con respecto al valor medio que es
del orden de 400 W/cm)

.
Gráfica 4.2-2: Variación de una señal de flujo neutrónico en el tiempo
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2) Y de otros factores como:
La propia electrónica asociada a pequeñas señales, que tienen que ser
transportadas a grandes distancias que requieren de señales adicionales para
su transporte y de varias etapas de amplificación y separación final de
señales.
Ambientes negativos, lugares en donde hay grandes motores eléctricos,
presencia de campos magnéticos relevantes como los que se producen en los
procesos de soldadura y que dan lugar a interferencias no deseadas en la
señales a vigilar.

4.3 Significado del ruido
El término de ruido es comúnmente utilizado hoy en día en muchas aéreas de la ciencia y
de la ingeniería. El cual puede tener diferentes significados. No obstante, el común
antecesor de todos esos significados es encontrado en la acústica, donde es usado para
describir sonidos carentes de calidad musical. La música es producida por pulsaciones,
que incluso complejas, son regulares o periódicas. El ruido es lo opuesto a lo anteriormente
descrito, lo cual es irregular o tiene pulsaciones aleatorias. Este término es generalmente
aplicable para cualquier tipo de señal o flujo de información.
Los fenómenos aleatorios son muy comúnmente encontrados en las ciencias. Un reactor
puede exhibir ruido en variedad de formas. Una característica del ruido neutrónico es la
naturaleza aleatoria de su energía neutrónica. Cuando la población de neutrones es
relativamente baja puede esperarse un mayor nivel de ruido por los efectos de los
neutrones individuales. No obstante, cuando la población de neutrones es alta también
puede contener ruido pero probablemente será causado por otras perturbaciones. Un
ejemplo de las muchas perturbaciones que puede tener es el proceso de ebullición en los
reactores de agua en ebullición, debido al coeficiente de huecos.
La señal de flujo neutrónico es usada como una medida del nivel de potencia, en cualquiera
de los rangos de medida, y es importante asegurar una buena relación señal ruido, en
general se debe de cumplir que la relación señal ruido sea mayor de 3, en caso contrario es
necesario tomar medidas para que se cumpla el anterior criterio. Cuanto mayor sea la señal
de flujo más fácil es de cumplir este criterio, por ejemplo a potencia del reactor. Con bajas
señales de flujo neutrónico como pueden ser las que se obtienen durante la carga de los
elementos de combustible, estos niveles pueden ser con uno o dos elementos de
combustible sin fuentes, de una cuenta por segundo, el cumplimiento de este criterio
dependerá sobretodo del nivel de fondo y del ruido del canal.
La señal de ruido en decibelios es:
Numero de decibelios = 10 log10 (potencial de señal)/potencia de ruido
= 20 log10 (señal corriente/ruido corriente)
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4.4 Tipos de ruido neutrónico
Hay dos métodos para clasificar el ruido encontrado en los reactores.
1. Clasificación acorde a la fuente de ruido. Esto puede ser debido a un
proceso dentro del reactor en si mismo, tal como el ruido neutrónico por
variaciones de temperatura o el ruido debido a la ebullición. Pero el ruido
también puede ser inducido en el reactor por el ambiente o equipos
asociados, de forma automática o incontrolada
2. Clasificación acorde al sistema de la variable que contiene el ruido. En
reactores, especialmente en grandes plantas nucleares, existe
instrumentación proveniente de muchas señales disponibles. Históricamente
los parámetros en el sistema primario estrechamente relacionados con el
núcleo han sido los más interesantes para investigar. Las señales que han
sido usadas pueden ser: Flujo neutrónico, flujo gamma, temperatura,
presión, caudal, control de barras de control, posición de válvulas, variables
de control en general, velocidad, aceleración, calidad del vapor, tensión,
nivel del agua y potencia eléctrica o térmica.
En todos los casos, el ruido de interés debe ser diferenciado del ruido de fondo o el ruido
de interferencia. Este último por ejemplo, puede ser inherente a una cámara de ionización o
puede ser causado por el circuito eléctrico usado en grabación y/o análisis. Este ruido de
fondo puede constituir un problema porque requiere procesar el ruido que se investiga para
tener un mínimo nivel de certeza para lograr la sensibilidad o precisión necesaria.

4.5 Definición de ruido neutrónico
Se podría definir de forma descriptiva el ruido neutrónico, como las oscilaciones de
flujo neutrónico provenientes de un proceso de operación o funcionamiento
estacionario con respecto al valor medio de la señal.

4.6 Características del ruido neutrónico
Las características desde el punto de vista estadístico de una señal de ruido
neutrónico responden en general a comportamientos del tipo de las distribuciones
gaussianas simétricas, del tipo que muestra la figura 4.6-1.
Distribución gaussiana del flujo neutrónico

Variación de un canal de medida de flujo neutrónico
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Figura 4.6-1: Ejemplo de señal de flujo neutrónico en el tiempo y su distribución gaussiana
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Como se puede ver estas distribuciones no son exactamente simétricas, y pueden tener
algún sesgo hacia valores altos o bajos, esta situación puede afectar a la lógica de los
sistemas de protección, ya que, si el sesgo es hacia valores altos, la probabilidad de
alcanzar los valores límite por sobre-potencia es mayor, por contra, si el sesgo es hacia
valores bajos, se pueden alcanzar valores límite de vigilancia de otras variables como
puede ser la caída de una barra de control, que lo detecta el sistema, mediante el control
de la velocidad de variación de flujo hacia valores bajos, lo que puede dar lugar a una
interpretación errónea de caída de barra y sus consecuentes contramedidas de
reducción de potencia.

4.7 Utilidades del ruido neutrónico
El ruido en sí mismo no tiene por qué ser una desventaja o un problema, en algunos casos
es una utilidad, ya que, muestra la realidad de un parámetro físico real que
convenientemente tratada aporta información del buen o mal funcionamiento de un equipo.
Se ponen dos casos para ilustrar lo anterior:
Las medidas de vibraciones de una máquina permiten vigilar el buen funcionamiento de la
misma, predecir e identificar anomalías, evitando fallos catastróficos e intervenciones
innecesarias. En la figura 4.7-1 se muestra un ejemplo de señal de desplazamiento de un
equipo rotativo en funcionamiento.

Figura 4.7-1: Señal de desplazamiento en micras de un equipo rotativo en
funcionamiento

En el mismo sentido, el ruido neutrónico, se puede utilizar para predecir fallos incipientes
en la vasija de presión del reactor y en sus internos, mediante el análisis espectral de los
distintos canales de las señales del flujo neutrónico y la comparación de dichas señales
mediante el análisis de la coherencia y la fase, pudiéndose predecir cambios de
comportamiento en el modo de vibrar de la vasija, el barrilete, y los propios elementos de
combustible. En la figura 4.7-2, se da un ejemplo de este tipo de vigilancia en un reactor
nuclear.
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Figura 4.7-2: Análisis espectral de señales de flujo neutrónico donde se identifican las
frecuencias de resonancia y por tanto de seguimiento de distintos componentes de la vasija
de presión de un reactor (BE: Elementos de combustible, RDB/KB: Vasija de presión /
Barrilete)

Y también se puede utilizar el ruido neutrónico para calcular el coeficiente de temperatura
del moderador, puesto que, la amplitud del ruido neutrónico depende del quemado del
ciclo de combustible y está directamente relacionado con dicho coeficiente de reactividad
(pcm/ºC)

4.8 Cuantificación y comparación del ruido neutrónico
El ruido neutrónico aumenta con el quemado del ciclo. Dicho con más precisión, el ruido
neutrónico crece, como se verá después, de manera muy uniforme al ir aumentando en
valor absoluto el coeficiente de temperatura del moderador (CTM), por lo que no tiene
sentido comparar valores de ruido sin tener en cuenta el valor del CTM correspondiente.
Por otra parte, para un detector concreto, el ruido neutrónico en un momento dado es
aproximadamente proporcional a su valor medio. Por esta razón, tampoco tiene sentido,
aunque sea a igual valor de CTM, comparar valores absolutos de ruido de detectores
distintos a menos que su valor medio sea muy similar.
Debido a esas dos razones, para medir el ruido de cualquier señal, se utiliza en este
proyecto de manera general el ruido medio normalizado (NRMS = desviación típica /
media) salvo en los casos en que la señal disponible para registrar es realmente la señal de
ruido, porque se elimina electrónicamente la componente continua. Eso ocurre, por
ejemplo, con las oscilaciones de la tapa de la vasija o las presiones en los lazos. En estos
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casos, evidentemente, no se puede estimar el valor NRMS porque se desconoce el valor
medio de la señal completa.
Además, cuando se comparan valores puntuales de ruido neutrónico (valores NRMS) se
hace siempre para un mismo valor del CTM, ya que otra cosa no tendría sentido si se tiene
en cuenta que, por ejemplo, el valor NRMS de una señal neutrónica puede duplicarse de
BOC a EOC del mismo ciclo.
Consecuentemente con lo dicho, se calculan siempre las densidades espectrales
normalizadas (NPSDx = PSD(x) / (x medio al cuadrado)) salvo precisamente en los casos
en que la señal registrada es la de ruido. En bastantes ocasiones es preciso comparar el
nivel de ruido neutrónico de ciclos completos entre sí, en particular, para decidir si el ruido
aumenta, disminuye o se mantiene constante de ciclo a ciclo. Como se verá después, para
el flujo neutrónico el valor NRMS de cada detector es una función muy lineal del CTM, lo
que implica que su señal de ruido se puede caracterizar por la recta de ajuste
correspondiente, pero ocurre que las dos constantes que la definen (pendiente y ordenada
en el origen) son distintas para cada uno de los detectores neutrónicos (externos e
internos). Incluso limitándose a un único detector, son posibles para dos ciclos distintos, a
y b, los siguientes casos:
•

La recta de ajuste NRMSa (CTMa) está siempre por encima de NRMSb (CTMb):
evidentemente, en este caso se puede afirmar que el ruido en el detector
considerado es mayor en el ciclo a que en el b

•

La recta NRMSa (CTMa) está siempre por debajo de NRMSb (CTMb), en cuyo
caso el ruido en el detector es menor en el ciclo a.

•

Las rectas NRMSa (CTMa) y NRMSb (CTMb) se cortan, lo que puede ocurrir
cuando el ruido inicial es mayor en un ciclo pero crece más deprisa en el otro. Es
evidente que en este caso no podría decirse que el ruido es mayor en uno de los
ciclos, incluso hablando de un único detector.

En conclusión, la afirmación “el ruido en el ciclo a es mayor (o menor) que en el ciclo b”
sólo tiene sentido si las distintas señales de ruido ajustadas al CTM del ciclo a están de
manera general por encima (o por debajo) de las correspondientes señales del ciclo b
ajustadas a su respectivo CTM.

4.9 Contribución al ruido neutrónico según la frecuencia. Datos
experimentales.
Cuantitativamente, casi todo el ruido neutrónico tiene lugar por debajo de 2 Hz y, de
hecho, es sólo un pequeño porcentaje del total el ruido que se produce por encima de 1Hz.
Puede verse la evolución de la densidad espectral normalizada de las cámaras externas en
las figuras 4.9.1-3 a 10.
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Además del aumento global del ruido en todos los detectores, se puede apreciar una
diferencia significativa entre el primer cuadrante y los otros tres. En aquél, el mayor
aumento del ruido se da en una zona relativamente amplia de frecuencias centrada más o
menos en 0,7Hz. En los otros tres cuadrantes, en cambio, el aumento tiende a ser mayor
cuanto menor es la frecuencia, de tal manera que el máximo se sitúa en frecuencias tan
bajas como 0,2 o incluso 0,1Hz.

En cuanto al valor absoluto del ruido, teniendo en cuenta que las escalas son las mismas en
las ocho gráficas, es obvio que el mayor nivel de ruido se da en el segundo cuadrante y el
menor en el tercero, según se ha visto antes. Se ha cuantificado la contribución al ruido
normalizado en función de la frecuencia. Siguiendo ese método, se ha comprobado que
aumenta la importancia relativa del intervalo 0,4-0,8Hz en el transcurso del ciclo, de
manera que, a EOC, en el primer cuadrante la mayor contribución al ruido proviene de ese
intervalo. En los otros tres cuadrantes predomina el intervalo de frecuencias más bajas (0 a
0,4Hz) durante el ciclo completo. Se ha comprobado también que la importancia del
intervalo 0,4-0,8Hz en el ruido del primer cuadrante se ha ido acentuando al transcurrir el
ciclo y que es mayor en el detector inferior. Por el contrario, en los cuadrantes segundo (el
de mayor ruido en valor absoluto) y cuarto (ruido comparable al del primer cuadrante), la
contribución al ruido del rango 0,4-0,8Hz ha sido en cualquier momento del ciclo del orden
de la mitad de la del intervalo de frecuencias más bajas, 0-0,4Hz.

4.9.1 Datos experimentales excore
En las graficas 4.9.1-1, 4.9.1-2 y tabla 4.9.1-1 se muestra como están colocados los
detectores.

Figura 4.9.1-1 Disposición de los puntos de medida excore axialmente
Figura 4.9.1-1 Disposición de los puntos de medida excore axialmente
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Figura 4.9.1-2 Disposición de los puntos de medida excore radialmente

Tabla 4.9.1-1 Posición relativa de los canales de medida de flujo neutrónico externo
Canales de medida de flujo
exteriores
1 (1AR)
2 (1AB)
3 (2AR)
4 (2AB)
5 (3AR)
6 (3AB)
7 (4AR)
8 (4AB)

Nota: AR: Arriba y AB: Abajo

Localización alrededor del
núcleo a 90 º
Cuadrante 1 (0 a 90º)
Cuadrante 1 (0 a 90º)
Cuadrante 2 (90 a 180º)
Cuadrante 2 (90 a 180º)
Cuadrante 3 (180 a 270º)
Cuadrante 3 (180 a 270º)
Cuadrante 4 (270 a 360º)
Cuadrante 4 (270 a 360º)
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Figura 4.9.1-3 PSD del canal 1 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC

Figura 4.9.1-4 PSD del canal 2 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC
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Figura 4.9.1-5 PSD del canal 3 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC

Figura 4.9.1-6 PSD del canal 4 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC
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Figura 4.9.1-7 PSD del canal 5 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC

Figura 4.9.1-8 PSD del canal 6 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC
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Figura 4.9.1-9 PSD del canal 7 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC

Figura 4.9.1-10 PSD del canal 8 de flujo neutrónico excore medidas a BOC, MOC y EOC
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4.9.2 Datos experimentales incore
En las graficas 4.9.2-1, 4.9.2-2 y en la tabla 4.9.2-1 se muestra como están colocados los detectores
y su posición relativa en el reactor.

Figura 4.9.2-1 Situación de la instrumentación intranuclear en un elemento de combustible.

Figura 4.9.2-2 Distribución radial de la instrumentación interna en una central de 3 lazos.
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Tabla 4.9.2-1 Posición relativa de los canales de medida de flujo neutrónico interno
Canales de medida de flujo
interiores (Incore)
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4

Localización en el núcleo
Cuadrante 2 exterior B07 nivel 2
Cuadrante 2 exterior B07 nivel 3
Cuadrante 2 exterior B07 nivel 4
Cuadrante 2 exterior B07 nivel 5
Cuadrante 4 exterior O09 nivel 2
Cuadrante 4 exterior O09 nivel 3
Cuadrante 4 exterior O09 nivel 4
Cuadrante 4 exterior O09 nivel 5
Cuadrante 2 exterior E04 nivel 2
Cuadrante 2 exterior E04 nivel 3
Cuadrante 2 exterior E04 nivel 4
Cuadrante 2 exterior E04 nivel 5
Cuadrante 4 exterior L12 nivel 2
Cuadrante 4 exterior L12 nivel 3
Cuadrante 4 exterior L12nivel 4
Cuadrante 4 exterior L12 nivel 5
Cuadrante 3 interior J06 nivel 2
Cuadrante 2 interior J06 nivel 3
Cuadrante 2 interior J06 nivel 4
Cuadrante 2 interior J06 nivel 5
Cuadrante 1 interior G10 nivel 2
Cuadrante 1 interior G10 nivel 3
Cuadrante 1 interior G10 nivel 4
Cuadrante 1 interior G10 nivel 5

En las gráficas de las figuras 4.9.2-3 a 25, se muestran los datos obtenidos por la instrumentación
nuclear incore, donde se puede ver que el comportamiento de la distribución espectral de potencia,
en baja frecuencia, con el quemado del núcleo, para todos los canales, es muy similar al de la
instrumentación nuclear excore. Los valores de amplitud de los PSD son las únicas diferencias que
se observan entre los canales con distinta localización en el núcleo, siendo los canales periféricos
los que tienen mayor amplitud que los de la zona central del núcleo.

22

Canal interior 1.1
3,5E-03

NPSD (1/Hz)

3,0E-03
2,5E-03

29/06/2011

2,0E-03

20/10/2011

1,5E-03

01/12/2011

1,0E-03

22/03/2012

5,0E-04

04/05/2012

0,0E+00
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Frecuencia ( Hz )

Figura 4.9.2-3 NPSD del canal 1 nivel 1de flujo neutrónico interior(Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-4 NPSD del canal 1 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-5 NPSD del canal 1 nivel 3 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-6 NPSD del canal 1 nivel 4 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-7 NPSD del canal 2 nivel 1de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-8 NPSD del canal 2 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-9 NPSD del canal 2 nivel 3 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-10 NPSD del canal 2 nivel 4 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-11 NPSD del canal 3 nivel 1de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC

Canal interior 3.2
3,5E-03

NPSD (1/Hz)

3,0E-03
2,5E-03

29/06/2011

2,0E-03

20/10/2011

1,5E-03

01/12/2011

1,0E-03

22/03/2012

5,0E-04

04/05/2012

0,0E+00
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Frecuencia ( Hz )

Figura 4.9.2-12 NPSD del canal 3 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-13 NPSD del canal 3 nivel 3de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-14 NPSD del canal 4 nivel 1de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-15 NPSD del canal 4 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-16 NPSD del canal 4 nivel 3 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-17 NPSD del canal 4 nivel 4 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-18 NPSD del canal 5 nivel 1de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-19 NPSD del canal 5 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-20 NPSD del canal 5 nivel 3 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-21 NPSD del canal 5 nivel 4 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-22 NPSD del canal 6 nivel 1de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-23 NPSD del canal 6 nivel 2 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-24 NPSD del canal 6 nivel 3de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC
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Figura 4.9.2-25 NPSD del canal 6 nivel 4 de flujo neutrónico interior (Incore) medidas a BOC,
MOC y EOC

Es evidente la diferente importancia relativa del intervalo 0,4-0,8Hz en el primer cuadrante
en relación con los otros tres. Desde las figuras 4.9.2-3 a la 4.9.2-25 se muestra entre otros
niveles, la evolución de la densidad espectral normalizada de los detectores internos en los
niveles 3 y 4. Aunque en algunos detectores la contribución de la zona centrada en 0,7Hz
crece bastante en la segunda mitad del ciclo, la mayor parte del ruido sigue apareciendo a
frecuencias bastante menores, del orden de 0,1 ó 0,2Hz.
Puede deducirse lo siguiente con respecto a la contribución de los distintos intervalos de
frecuencia considerados:
a) En general, la contribución del intervalo 0-0,4Hz es mayor que la del 0,4-0,8Hz.
En particular, en los dos niveles axiales del detector de mayor ruido absoluto, la
contribución predominante es claramente la de frecuencias más bajas. Pero hay
excepciones a esa tendencia general, siendo la más señalada el detector 3.1, donde
las contribuciones de los dos intervalos de frecuencias son muy similares en los dos
niveles. También son parecidas las contribuciones de los dos intervalos en la mitad
inferior (nivel 4) de la posición radial del canal interno 6.1
b) Para un detector dado, al transcurrir el ciclo la contribución al ruido del intervalo
0-0,4Hz disminuye ligeramente, mientras que aumenta, también de manera suave,
la del intervalo 0,4-0,8Hz.
c) La importancia relativa del intervalo 0-0,4Hz es siempre mayor en la mitad
superior (nivel 3) que en la inferior.
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4.10 Posibles causas del ruido neutrónico en los reactores tipo PWR
4.10.1 Análisis termo-hidráulico
Para tratar de explicar la causa del ruido neutrónico, en primer lugar nos fijaremos en lo
que ocurre desde el punto de vista termo-hidráulico con en el refrigerante en un lazo de
refrigeración principal de una central PWR, partiendo de la vasija de presión, lazo,
generador de vapor, bomba de refrigeración principal y lazo frío y entrada a la vasija.
Figura 4.10.1-1.

Figura 4.10.1-1 Circuito primario y secundario
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral

4.10.1.1

Vasija

Aunque los núcleos de los reactores se diseñan para que sean radial y axialmente
simétricos y a ser posible con simetría por octantes, las pequeñas diferencias que existen
entre los elementos de combustible homólogos hacen que la temperatura del refrigerante
del combustible a la salida del núcleo no sea la misma en todos sus puntos por las
diferencias de su distribución de potencia radial, que no solo es debida a los elementos de
combustible, sino a las diferencias de distribución de caudal de refrigerante a través de los
mismos, consecuencia de las diferencias geométricas de construcción y de disposición
relativa entre los internos de la vasija. Figura 4.10.1.1-1.
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Figura 4.10.1.1-1 Vasija de un PWR
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral

4.10.1.2

Elementos de combustibles

Las fluctuaciones de temperaturas también podrían ser causadas por el movimiento
horizontal del combustible cuando se acercan o alejan entre ellos permitiendo un mayor o
menor paso de caudal de refrigerante y también posibles movimientos del barrilete.
También pueden influir los distintos diseños de los elementos de combustibles en lo que se
refiere al flujo cruzado del caudal del refrigerante. Como se puede suponer no se espera
que la causa del ruido sea única. Figura 4.10.1.2-1.
El comportamiento vibracional de los elementos de combustibles se vigila desde las
primeras CCNN y es bien conocido como se puede ver en estudios (Tesis Doctoral de
Oldekop).
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Figura 4.10.1.2-1 Elementos de combustible de PWR-KWU
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral

4.10.1.3

Rama caliente.

Debido a las diferencias de temperaturas del refrigerante a la salida del núcleo, cuando este
alcanza la rama caliente, se puede observar que las temperaturas en la parte superior de la
tubería son más altas que las de la parte inferior. Este fenómeno se conoce desde hace
mucho tiempo como Streaming y el perfil de temperaturas en la tubería puede alcanzar
hasta los 5 ºC. Con el aplanamiento de la distribución de potencia con el quemado, esta
diferencia de temperaturas se reduce un poco. Figura 4.10.1.3-1
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Figura 4.10.1.3-1: Ejemplo de distribución de temperaturas en la rama caliente y caja de
aguas en el generador de vapor.

4.10.1.4

Generador de vapor

Dependiendo del tipo de generador de vapor utilizado, las diferencias de temperatura del
refrigerante, no se eliminan a lo largo del recorrido de los tubos en U de los generadores de
vapor, como se explica a continuación:
Una de las causas del alto nivel de ruido neutrónico en una central PWR es el uso
de generadores de vapor con precalentadores. Se ha observado que los generadores
de vapor que usan precalentadores tienen un valor de ruido neutrónico pico-pico
que puede llegar hasta el 18% frente al 8% que pueden alcanzar los reactores que
no usan este tipo de generadores de vapor.
El generador de vapor es el lugar donde se produce el vapor principal que es capaz
de mover la turbina, este componente es un intercambiador de calor entre el sistema
primario y el secundario (en las CCNN PWR estos circuitos están separados
físicamente para confinar el refrigerante primario y mantenerlo en la zona de
contención). En la figura 4.10.1.4-1 se muestra un generador de vapor con
precalentador, el agua que viene del primario entra y sale por la parte de abajo del
generador de vapor (cajas de aguas) mientras que la del secundario entra por los
tres conductos en los que se lee agua de refrigeración (feedwater) y sale por la parte
de arriba en forma de vapor.
Los precalentadores hacen que el recorrido ascendente del agua en las dos entradas
del secundario del 40% y 50% sea mas sinuoso y debido a esto, el agua llega mas
caliente a la parte de arriba. No se sabe con certeza porque el uso de
precalentadores aumenta el nivel de ruido.
El agua de salida en el generador de vapor del circuito primario no presenta una
temperatura homogénea en toda su sección, y su temperatura esta de alguna forma
estratificada presentando diferencias de temperatura de hasta 5 grados Kelvin. Esta
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heterogeneidad de temperatura es muy probablemente una de las causas del ruido
neutrónico porque las variaciones de temperatura se transforman en variaciones de
reactividad y por lo tanto de ruido neutrónico.

Figura 4.10.1.4-1: Ejemplo de generador de vapor con precalentadores
Como se puede ver las diferencias a la salida del generador de vapor, no se han eliminado
y por lo tanto en función de lo que ocurra en los siguientes componentes se mantendrá o no
a la entrada de los elementos de combustible (parte activa de las varillas de combustible)
Figura 4.10.1.4-2.

39

Figura 4.10.1.4-2: Ejemplo de distribución de temperaturas en un GV con precalentador.

4.10.1.5

Bombas principales

Aunque las bombas principales aportan una pequeña parte de calor al refrigerante, los
cambios significativos del perfil de temperaturas dependen del tipo de bombas principales
que se utilicen para la recirculación del refrigerante, por ejemplo las bombas centrífugas
ayudarían a reducir estas diferencias de temperatura y las bombas de impulsión vertical las
reducirían en menor medida. Figura 4.10.1.5-1.

Figura 4.10.1.5-1 Bomba principal, diseño PWR-KWU
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral
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4.10.1.6

Rama intermedia y rama fría

El perfil de temperaturas a través de las ramas intermedia y fría, se supone que se mantiene
muy parecido al de la salida del generador de vapor y de la bomba principal, ya que en el
caso de la rama fría (entrada a la vasija de presión) se trata de un tramo recto y en la rama
intermedia (tramo de tubería entre la salida del generador de vapor y las bombas
principales) solo tiene dos cambios de dirección que no afectan significativamente a los
perfiles de temperatura. Figura 4.10.1.6-1.

Figura 4.10.1.6-1 Diseño de una central de una central de tres lazos PWR-KWU.
Fuente: ETSI Minas (UPM) Dr. César Queral

4.10.1.7

Entrada a la vasija de presión del reactor

Una vez entrado el refrigerante en la vasija, es obligado a cambiar de dirección por el
barrilete para llegar al plenum inferior de la vasija, dependiendo de si tiene sistema de
distribución de caudal o no estás diferencias de temperatura se reducirán
significativamente o no. Por lo general las vasijas de última generación tienen sistemas
mecánicos de distribución de caudal, por lo que aquí si se espera una reducción importante
de las diferencias de temperaturas en el refrigerante.
Además existen otros elementos mezcladores antes de que el refrigerante llegue a la parte
activa de la varilla de combustible como son: los filtros antidebris de los EECC y las
rejillas separadoras de las varillas de combustible, que disponen de aletas mezcladoras que
favorecen el flujo cruzado del refrigerante, con lo que se homogeniza aún mas la
temperatura de entrada.

41

4.10.1.8

Entrada a la longitud activa de las varillas de combustible.

En base a los resultados se puede suponer que a la entrada de la longitud activa de las
varillas de combustible las diferencias de temperatura no son mayores de 1 º C.

4.10.2 Análisis neutrónico
Vamos a ver que es lo que ocurre en el caso de variaciones de temperatura dentro del
núcleo de aproximadamente 1ºC. Las variaciones de temperatura en el núcleo afectan a la
reactividad de acuerdo con el coeficiente combinado de temperatura del moderador.
Dependiendo de los esquemas de carga y de la duración del ciclo (12 ó 18 meses) se
calculan diferentes coeficientes de temperatura del moderador. Como ejemplo se va a
suponer que el coeficiente de temperatura del moderador al comienzo del ciclo es de -20
pcm/ºC y a final del ciclo es de -70 pcm/ºC. En estos casos una variación de 1 ºC supondría
una variación de reactividad de 20 pcm y 70 pcm en términos absolutos respectivamente, y
el signo será función de si se trata de un incremento o una reducción de temperatura.
Como se puede ver en condiciones estacionarias de funcionamiento, 100% PN, xenón en
equilibrio, condiciones de presión y temperatura de acuerdo a los diagramas de operación,
por el solo hecho de variar 1 ºC se producen variaciones importantes de reactividad sobre
todo al final del ciclo. Estas variaciones de reactividad son las que producen el ruido
neutrónico alrededor del valor medio de la señal de flujo neutrónico que le corresponde
para el estado de operación y que dificulta el control de la reactividad, pudiendo dar lugar a
la actuación de los sistemas como las barras de control o inyección de boro.

4.11 Problemática del control de ruido neutrónico
El ruido de las señales que se utilizan para el control de los procesos de operación de una
máquina o de un sistema, puede ser una característica que tiene que ser eliminada o
reducida, ya que, las variaciones en amplitud y frecuencia de la señal de control, no
permite regular de manera eficiente y estable el parámetro de control, este es el caso de la
señal de flujo neutrónico. Esta señal por sus relevantes características, se utiliza para el
control de la potencia del reactor y de la distribución de potencia, ya que, el flujo
neutrónico representa muy bien el nivel de la potencia del reactor y además
instantáneamente, con un tiempo de respuesta a los cambios muy pequeño, de forma
que permite tomar acciones inmediatas en caso de que sea necesario reducir la
potencia. Por ello, esta señal se utiliza en el sistema de protección del reactor y de su
precisión y fiabilidad van a depender los límites y acciones a tomar para garantizar
una operación segura del reactor nuclear.
En la siguiente ecuación se puede observar que la potencia es directamente proporcional al
flujo neutrónico. Esta fórmula es válida para unas condiciones de temperatura, quemado y
secciones macroscópicas constantes.
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Donde:

A=3,12*1010 (fisiones/vatios*segundos)

Pero al mismo tiempo depende de otros parámetros como la temperatura de entrada del
reactor que le afecta directamente, por lo tanto, este parámetro debe ser tenido en cuenta en
la señal del flujo neutrónico para no obtener señales erróneas de la potencia. La corrección
por temperatura de entrada afecta a valor absoluto de la señal pero no afecta al rizado de la
misma, por lo tanto, aunque la señal de temperatura de entrada es mas estable y sus
cambios en operación estacionaria muy pequeños inferiores a un grado centígrado no
mejora la estabilidad de la señal de flujo neutrónico.
Lo que ocurre con la señal de ruido neutrónico es que se producen picos de hasta un 8 o un
9 % de PN que llegado el caso, alcanzan el valor limite de protección que normalmente
está al 108 % en dos redundancias a la vez y se puede producir el disparo del reactor sin
una causa física que lo justifique ya que estos picos duran menos de un segundo
(frecuencia 0,7 Hz). La parada automática del reactor o cualquier otra reducción de
potencia no justificada significa transitorios de potencia indeseados con su correspondiente
influencia en la red eléctrica ibérica y las perdidas económicas asociadas. Este es el
verdadero problema del control de la señal de flujo neutrónico. Para su resolución tenemos
que hacernos las siguientes preguntas:
¿Las evaluaciones y los análisis de accidentes permitirían tratar la señal de forma que se
eliminaran los picos instantáneos que se producen en estados estacionarios y que no
responden a cambios reales de potencia?
¿Que medios técnicos podrían usarse para amortiguar estos picos sin reducción de los
criterios de seguridad?

4.12 Funcionamiento de la instrumentación nuclear
En la instrumentación nuclear externa de flujo neutrónico en un PWR consiste en tres tipos
de medidas:
• Rango de fuente: Dos contadores proporcional con BF3
• Rango intermedio: Dos o tres cámaras de ionización compensada,
revestimiento de Boro 10.
• Rango de potencia: Cuatro cámaras de ionización no compensada.
El circuito de cálculo de la potencia térmica de un reactor nuclear, se basa en un circuito
cuyas entradas son básicamente son el flujo neutrónico y la temperatura de entrada
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La combinación de ambas señales, se compara con los valores límite de operación y
protección del reactor que normalmente son el 100 % PN y el 108 % PN. El 100% PN es
un valor normal de operación que no debe sobrepasarse, mientras que el 108 % PN es un
valor que en el caso de alcanzarse implica actuaciones automáticas de parada del reactor.
El tiempo de actuación y la magnitud de las acciones tomadas, que generalmente son la
caída de todas la barras de control, son valores críticos que se determinan y calculan en los
análisis de seguridad del reactor.
Es evidente que si las señales de flujo neutrónico, tienen un ruido alto, superior al 1 ó 2
%PN, en operación estacionaria, la regulación del nivel máximo de potencia 100 %PN, es
difícil de mantener y por otra parte, si los niveles de ruido son mas altos, del orden del 6 ó
el 8 %PN, se pude alcanzar de manera indeseada el valor de disparo del reactor,
produciéndose paradas innecesarias del mismo, con los consiguientes transitorios e
indisponibilidad que implica. Por ello, es necesario reducir los niveles de ruido de estas
señales de flujo neutrónico.
Además de la instrumentación nuclear externa las CCNN tipo PWR-KWU disponen de
instrumentación nuclear interna que se ve afectada igualmente por el ruido neutrónico, la
descripción de esta instrumentación se indica en el apartado 4.12.2.
Para determinar la mejor manera de reducir el ruido neutrónico, se debe conocer cuáles son
las causas del mismo.

4.12.1 Instrumentación nuclear externa
El sistema de instrumentación nuclear externa mide y vigila el nivel de potencia del
reactor, proporciona información para el arranque de la central, para el calculo de la
potencia térmica corregida, para la vigilancia de la distribución de potencia y también
manda información a la Sala de Control de Emergencia, así como, genera señales de
alarma y disparo para el sistema de protección del reactor.
Para ello cuenta con tres tipos de medidores de flujo neutrónico, de rango fuente, de rango
intermedio y de rango de potencia.

4.12.1.1

Funciones

Medir y vigilar de un modo continuo, en todo el rango de operación de la central (desde
condición subcritica fría hasta el 125% de potencia del reactor), el nivel de potencia (flujo
neutrónico del reactor). Proporcionar información para el arranque controlado del reactor.
Suministrar datos para el calculo de la potencia térmica corregida del reactor. Generar
señales de alarma y disparo para el sistema de protección del reactor. Dar información para
la vigilancia de la distribución de potencia del núcleo. Suministrar información a la Sala de
Control de Emergencia, a través de cuarto canal del Rango Intermedio, para casos de
accidente externo.
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4.12.1.2

Criterios de diseño

El sistema de instrumentación extranuclear obtiene información en tres niveles diferentes:
rango fuente R.F., rango intermedio R.I. y rango de potencia R.P. Estos rangos se
encuentran solapados dos a dos suministrando una protección segura y continúa al reactor,
además, tienen fuentes de alimentación independientes. Figuras 4.12.1.2-1 y 2.
Todos los canales de medida pueden ser probados individualmente usando los generadores
de prueba que lleva incorporados

Figura 4.12.1.2-1: Escala de rangos de medida del flujo de neutrones
Fuente: DST de Trillo
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Figura 4.12.1.2-2: Rangos de medida del flujo de neutrones
Fuente: DST de Trillo

Los canales de medida de la instrumentación del flujo neutrónico están asignados a las
partes redundantes del edificio del reactor y, por tanto, están físicamente separados.
Un canal de medida del rango intermedio, uno de ellos sirve como instrumentación en caso
de emergencia en caso de LOCA, ya que esta diseñado de acuerdo con las condiciones que
resulten de este tipo de accidente.
La alimentación a los distintos canales redundantes de medida se realiza desde fuentes
separadas e independientes.

4.12.1.3

Descripción general

La instrumentación extranuclear del flujo neutrónico se encuentra fuera de la vasija del
reactor, dentro del blindaje biológico interior. Es aquí donde se mide la densidad de flujo
de los neutrones térmico (lentos). Figura 4.12.1.3-1.
La medición de este flujo proporciona información sobre la condición del reactor, es decir,
sobre el número de fisiones que tienen lugar en el núcleo. Una fracción de determinada de
los neutrones rápidos producidos durante el proceso de fisión sale del núcleo del reactor
(neutrones fugados o dispersos); estos neutrones atraviesan la vasija y son moderados
(termalizados) en el blindaje biológico (hormigón), siendo medidos como neutrones
térmicos.
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Desde la condición de parada fría a al de plena carga del reactor la densidad del flujo
neutrónico varia en un rango de 10 décadas. Dicho rango cambia de 10-2 cm-2s-1,
aproximadamente (condición fría de subcritidad), a casi 108 cm-2s-1 a plena carga. Debido a
este rango tan amplio la variable de medida (variable de proceso) ha de ser medida por más
de un tipo de detector.
Los detectores de medida (contadores y cámaras de ionización) se montan sobre cadenas
móviles de contenedores, suspendidas de cables de acero, que se bajan por los tubos guía a
sus posiciones de medida mediante el adecuado equipo de bajada.
Los tubos guía terminan en su extremo superior en cajas de conexión que son accesibles
durante el funcionamiento normal desde salas situadas sobra la tapa de cierre del
compartimiento normal desde salas situadas sobre al tapa de cierre del compartimiento del
reactor. Los tubos guía bajan desde las cajas de conexión a través de la pared del
compartimiento y tienen doble codo para acercarlos lo mas posible a la vasija de presión.
En la cota de núcleo del reactor, entran en el blindaje interior biológico paralelos al eje del
núcleo. Los tubos guía están sellados en su extremo superior por la tapa de la caja de
conexión y en su extremo inferior por bridas.

Figura 4.12.1.3-1 Distribución de los puntos de medida de la instrumentación nuclear
Fuente: DST de Trillo
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Cada cadena de contenedores consiste en un numero de contenedores individualmente
unidos entre sí por uniones cardan. Las cadenas de contenedores se pueden insertar por
tanto fácilmente y moverse dentro de los tubos guía. Como material para las unidades
individuales de construcción se usa predominantemente aluminio, ya que su actividad
después de ser irradiado por neutrones decrece rápidamente. En caso de necesidad las
cadenas de contenedores pueden retirarse por los tubos de guía durante el funcionamiento
del reactor, para reemplazar los detectores si es necesario.
El rango total de medición se divide en tres rangos solapados en los que se emplean
diferentes tipos de detector.
Dicha división es como sigue:
• Rango de fuente (RF): 2 canales logarítmicos
• Rango intermedio (RI): 3 canales logarítmicos de corriente continua
• Rango de potencia (RP): 4 canales lineales de corriente continua
Además de los canales de medición citados arriba, existe un canal logarítmico adicional de
rango intermedio, con señalización en Sala de Control de Emergencia.
Las características de los canales de estos rangos, así como, el proceso de sus señales
correspondientes se detallan a continuación.
Rango fuente
El rango fuente cubre a través de sus dos canales de medida las siete décadas inferiores de
densidad de flujo neutrónico. Este rango de medición varia de 10-2 a 10-5 s-1
Se utilizan contadores proporcionales de trifloruro de boro (BF3) enriquecido en un 90% en
B10
El gas de llenado contiene boro en forma de BF3 y trabaja en la zona proporcional.
El neutrón incidente reacciona con el boro de las moléculas del BF3 originando dos
+++
partículas cargadas
y α+ +
La ionización que producen estas partículas genera la respuesta eléctrica en el detector.
El contador proporcional de BF3 se construye físicamente de forma que se maximice la
extensión de la región proporcional. Se obtiene una anchura aproximada de 500V A
medida que se deteriora el detector decrece la anchura de la región proporcional.
Normalmente, trabaja en un intervalo de flujo neutrónico comprendido entre el 10-1 nV y
105 nV.
La carga recogida genera un impulso. La altura de dicho impulso es proporcional a la
cantidad de carga recogida, y la frecuencia con que se repiten los impulsos es proporcional
al numero de neutrones que por unidad de tiempo inciden sobre el detector.
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La cantidad de energía necesaria para producir un par de iones en F3B es de 32 eV
En consecuencia, el número de pares de iones producidos por la interacción de un neutrón
con B-10 será:

4.12.2 Instrumentación nuclear interna

4.12.2.1

Introducción

Este sistema es el encargado de vigilar la densidad local de potencia y su distribución en el
núcleo.
Utiliza distintos medios para obtener la información del núcleo que le permite realizar la
función de vigilancia asignada, dividiéndose en base a dichos medios en dos sistemas:
− Sistema de medición por neumobolas
− Sistema de Detección de la Distribución de Potencias (DDP)
Por su relación con el proyecto, solo se describe el sistema de Detección de la Distribución
de Potencia (DDP) ya que las neumobolas solo se utilizan para calibrar dicho sistema.

4.12.2.2

Funciones

El sistema de Detección de la Distribución de Potencia mide valores de flujo neutrónico
continuamente y genera, señales para vigilancia de la distribución de la potencia,
limitación de los picos de densidad de potencia, control de la distribución axial de potencia
y limitación del DNB mínimo.

4.12.2.3

Descripción del sistema

La densidad local de flujo neutrónico se mide continuamente por medio de los detectores
de distribución de potencia (DDP), que son de tipo (n, β) con emisor de cobalto.
Para realizar estas medidas se dispone de seis sondas de medición, también llamadas
dedos, compuestas cada una de ellas por seis DDP´s situados a distintas alturas del núcleo.
En la figura 4.12.2.3-1 se muestra la distribución axial de los DDP´s de una sonda y en la
figura 4.12.2.3-2 la distribución radial en un núcleo de 4 lazos, dicha disposición permite el
óptimo registro de la densidad máxima de potencia, tanto en caso de distribuciones
perturbadas como en el de las normales de operación.
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Figura 4.12.2.3-1 Situación de la instrumentación intranuclear en un elemento de
combustible.

Figura 4.12.2.3-2 Distribución de la instrumentación interna en una central de 3 lazos.

La potencia producida por fisión es proporcional a la densidad del flujo neutrónico. Por
consiguiente la densidad de la potencia se evalúa mediante la medición local de la densidad
del flujo neutrónico.

50

Dichas mediciones las realizan los DDP´s, que son los detectores (n, β). Estos no necesitan
una tensión de polarización, por esto también se denominan “detectores neutrónicos
autoabastecidos (DNA)”
La figura 4.12.2.3-3 muestra un esquema del detector (n, β). El cable de conexión esta
formado por dos hilos conductores, uno conectado al emisor de cobalto (Co), mientras el
otro tiene un extremo en la región de detección (cable de compensación)

Figura 4.12.2.3-3 Detector de Co-59.
Fuente DST Trillo.
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Cambios / modificaciones que afectan al ruido neutrónico

Los principales cambios o modificaciones conocidas que pueden afectar al ruido
neutrónico, son:
En los reactores BWR es el coeficiente de huecos, el principal responsable. Mientras que,
en los reactores PWR, el uso de pre-calentadores en los generadores de vapor, el % de
enriquecimiento en U-235, el tipo de combustible como el MOX, y el propio diseño de
combustible son los principales responsables.
Por otra parte, el ruido también aumenta a medida que aumenta el coeficiente de
temperatura. De forma práctica esto significa que el nivel de ruido neutrónico puede llegar
a ser al final del ciclo (EOC) el doble o el triple del medido al comienzo del ciclo (BOC).
El ruido neutrónico es directamente proporcional al nivel de potencia del reactor, a bajas
cargas el nivel de ruido es pequeño y no afecta a los límites de protección, sin embargo a la
potencia nominal el mayor nivel de ruido si afecta a los límites de potencia, por ejemplo si
se está operando al 100% y el nivel de ruido es alto se podría alcanzar el valor del 108%
PN produciéndose el disparo del reactor, si esto ocurre en dos redundancias a la vez.
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Una vez conocidas las causas, hay que intentar ver si se pueden eliminar. ¿se podrían
eliminar los precalentadores? No, porque el coste es muy elevado y genera muchos
residuos radiactivos. Probablemente, conociendo los problemas que han dado los
precalentadores, ahora mismo se utilizarían otro tipo de generadores de vapor para reducir
el nivel de ruido neutrónico. Otra manera de reducir el ruido sería cambiar la estrategia de
carga como utilizar elementos de combustible con menor enriquecimiento en U-235 o no
utilizar elementos de combustible del tipo MOX, pero esto significa un menor
aprovechamiento de núcleo del reactor, un envejecimiento mas rápido de la vasija, un
mayor generación de residuos y un mayor coste. Por lo tanto hay que buscar soluciones del
tipo electrónico o digital, pero antes de esto hay que estar seguro de que este tipo de
soluciones son aceptables desde el punto de vista de la seguridad.

5.1 Condiciones que deben de cumplir las posibles soluciones.
5.1.1 Condiciones de seguridad.
Demostrar que los tiempos de respuesta están dentro de las evaluaciones de seguridad, por
ejemplo, si el tiempo de respuesta ante un incremento de potencia debe ser inferior a 6
segundos para que no sufra daños el núcleo, este sería un parámetro a respetar. Y por otra
parte si se requiere la reducción carga a potencia parcial en función de los incrementos de
potencia, la mitigación de las señales deben permitir estas actuaciones parciales de
reducción de potencia. En base a estas condiciones se pueden presentar varias tipos de
soluciones, una solución puramente electrónica, como puede ser pensar colocar un filtro de
paso de banda bajo que reducen la parte de frecuencia baja de la señal pero esta solución
no es aceptable porque se puede eliminar información relevante del proceso,
En algunas CCNN hay un filtro de ± 10%, para reducir el ruido neutrónico sin retrasos en
la actuación de los sistemas de seguridad. Los análisis de accidentes son realizados para
justificar la validez de los cambios que ocasionaría un filtro para una banda muerta de
10%. Transitorios de iniciación de la reactividad son recalculados con un hipotético retraso
en la respuesta del flujo neutrónico. Básicamente el implemento del ruido filtrado actúa sin
retraso. No obstante, puede ser posible que el incremento en la reactividad y,
consecuentemente, el incremento en la potencia del reactor sean iniciadas cuando las
medidas del reactor en la banda muerta esté en su punto mas bajo. Por consiguiente, un
retraso en el filtro de ruido en la magnitud de milisegundos puede existir, mientras los
análisis de accidentes pueden asumir retrasos de filtro neutrónico en la magnitud de
segundos. Mediante cálculos de ordenadores se pueden simular cualquier tipo de hipótesis
asumiendo un retraso en la salida de los filtros de ruido neutrónicos en el caso de un
desacople de la banda muerta del comportamiento real físico de los filtros.
Cálculos de sensibilidad con una variación de un hipotético retraso en los filtros de ruido
son realizados para demostrar la influencia de un retraso sobre los parámetros clave. De
esta forma, las variaciones pueden identificar el tiempo mas largo de respuesta posible con
un periodo de gracia que el filtro puede tener sin una violación del criterio de
aceptabilidad.
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Desde el punto de vista de análisis de seguridad el mayor interés en un potencial retraso
debido a ajustes de filtro de ruido es la actuación por disparo del reactor. Por lo tanto, el
análisis de accidente actualizado de no-LOCA ha sido revisado para resumir las señales de
protección del reactor para que se activen las señales de protección del reactor que actúan
en un disparo del rector para identificar los candidatos para un re-analisis con un retraso en
los flujos de filtro neutrónico.
Como el filtro neutrónico introduce un tiempo de retraso de 0.5 segundo y las CCNN
tienen unos tiempos aceptables de respuesta de unos15 segundos, se puede concluir que es
seguro utilizar un filtro para mitigar el ruido neutrónico ya el retraso que mete un filtro es
muy inferior a los tiempos de respuesta.

5.1.2 Condiciones de seguridad en el combustible
Hay que comprobar que las variaciones en amplitud y en frecuencia del ruido neutrónico
producido durante el funcionamiento normal del ciclo de combustible, durante todos
periodos de irradiación de los elementos de combustibles (4 ó 5 ciclos) y durante su
almacenamiento posterior en seco o en húmedo, no debe afectar significativamente ni a la
estructura del material de la pastilla ni de la varilla de combustible. Para ello se tiene que
demostrar que las variaciones inducidas en la temperatura de la pastilla y en la varilla,
producidas por el ruido neutrónico no son desfavorables en ninguna condición de
operación ni de almacenamiento. Unos de los momentos mas críticos se produce en el
primer arranque cuando las pastillas de combustibles están nuevas y su geometría esta muy
bien definida debido al alto gradiente térmico que se produce entre el centro de la pastilla y
su periferia. La microestructura de las pastillas de combustible (estructura RIM) esta
principalmente influenciada por cambios debidos al quemado y por la fluencia neutrónica.
Para calcular el efecto sobre la temperatura del combustible se utiliza el método escrito por
Oldekop, de acuerdo a la siguiente ecuación diferencial.
La tasa de generación de calor en la varilla de combustible, es proporcional a la variación
de la temperatura media de combustible mas el cociente entre la diferencia de la
temperatura del combustible menos la del refrigerante dividido por la resistencia térmica.

Qe = C

+

Donde:
Qe es el radio de generación de calor en la pastilla de combustible
C capacidad de calor del combustible (Ws/kcm)
RBK= resistencia térmica (Kcm/W)
δ temperatura media del combustible
δk temperatura del refrigerante
Mediante este cálculo se ha comprobado que las variaciones lineales de potencia en la
varilla de combustible son menores de un 1 % y, además, que las variaciones de
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temperatura en la pastilla oscilan entre 5 y 10 ºK. Con estas variaciones la influencia en la
presión interna dentro de la varilla y en las cargas sobre el material de la varilla están en un
rango del 1 % al 3 %, del calculado por el diseño. Por lo tanto, se puede concluir que los
efectos del ruido neutrónico sobre la temperatura y la estructura de la pastilla son muy
pequeños y están incluidos en el diseño.
En base a lo anterior, se puede concluir que las variaciones de ruido neutrónico no son
variaciones de potencia térmica en base a la influencia de la constante de tiempo.

5.1.3 Condiciones termo-hidráulicas
Las fluctuaciones de temperatura en la entrada del reactor son inducidas por
estratificaciones de temperatura en el lazo de salida. El perfil de temperatura en la salida
del generador de vapor no puede ser completamente homogenizado en la bomba de
refrigeración principal, por eso las amplitudes de las fluctuaciones de flujo neutrónico
dependen del quemado, del ciclo y del enriquecimiento.
La existencia de variaciones de flujo neutrónico no causan variaciones correlativas de
potencia térmica. La razón que justifica esto es la capacidad térmica del combustible. La
temperatura del combustible puede seguir solamente con un cierto retraso y fuertemente
amortiguadas las variaciones neutrónicas del flujo neutrónico, solamente estas variaciones
amortiguadas son relevantes para el combustible, el flujo térmico y la potencia térmica.
Debido al hecho de que lo esencial del rango de frecuencia bajo se corresponde 0,5 Hz y
que la constante de tiempo es de aproximadamente 4 segundos, un factor de
aproximadamente 12 puede ser determinado para las variaciones de temperatura de
combustible.
Es decir que si un cambio de flujo neutrónico estacionario causa un cambio delta Fi
produce una variación de temperatura delta T a una variación de flujo periódica de 0,5 Hz
y que la misma amplitud de delta fi causaría una variación de temperatura periódica de
solamente 0,08*delta T. Asumiendo una variación de flujo neutonio del 10% de potencia
nominal y una densidad de potencia máxima de pico de 450W/cm la amplitud de potencia
real seria de 0,8% de potencia y en términos de potencia de pico menor que 4W/cm. Estos
pequeños incrementos están cubiertos por el diseño del diseño.
El coeficiente de huecos en un PWR en los elementos de combustibles que ocupan la
posición de canal caliente no es superior al 1% en peso. Por lo tanto se puede considerar
despreciable su aportación al ruido neutrónico, que solamente se daría en la mitad superior
del núcleo.

Por todo lo anterior, podemos concluir que las oscilaciones de ruido neutrónico no suponen
un daño a la pastilla del combustible y que, por lo tanto, se pueden instalar métodos de
amortiguamiento de dicha señal para el control de la potencia térmica sin excluir la
vigilancia de la señal original del flujo neutrónico con su ruido asociado para seguimiento
de su tendencia.
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5.1.4 Condiciones de viabilidad
La normativa vigente debe aceptar las soluciones propuestas, por ejemplo, el tratamiento
de señales vía digital es cuestionado por algunas organismos reguladores en Europa,
mientras que en EEUU se esta empezando a aceptar este tipo de soluciones.
La solución propuesta debe ser compatible con el resto de sistemas de la central, por
ejemplo, si la solución propuesta para la gestión de la señal de flujo neutrónico no es
compatible con los sistemas de protección y vigilancia de la central, no sería viable.
No cumplir con algunos de los criterios de las evaluaciones de los análisis de seguridad,
por ejemplo, que introdujera un retardo excesivo o que redujera la amplitud de la señal. Si
la señal es de un 8% y el sistema propuesto la reduce en un porcentaje significativo mayor
que el 0,5%, tampoco sería una solución viable.
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5.1.5 Condiciones económicas
El coste de la solución debe ser razonable, se pueden hacer distintas hipótesis en función
de la problemática de cada central, por ejemplo, si en una central solo se producen algunos
pequeños espureos del orden del 2 ó 3 % cada 15 días, el coste que podría ser asumible
para esta solución debería ser proporcional al coste por la reducción de potencia que se esta
produciendo. En este caso la perdida de energía que se deja de producir es muy baja, así
como el transitorio operacional es muy pequeño, y es mas importante la incidencia sobre la
operación estable de la central, sin transitorios, ni actuaciones de protección, que el coste
económico.
Sin embargo, si esta situación de reducción de potencia es muy frecuente y obliga a reducir
potencia para evitar transitorios en un tanto por cierto significativo como por ejemplo un
3% PN, entonces el coste económico es mas significativo. Por ejemplo en una central de
1000 MW la reducción de un 3% durante 300 días a un coste del kW de 5 céntimos de
euro, en este caso se perdería aproximadamente unos 10,8 millones de euros, lo que
permite analizar e implantar ciertas soluciones que mitiguen o resuelvan esta problemática.
Los dos casos anteriores se pueden considerar casos extremos pero situaciones intermedias
son muy posibles, por lo que una solución dentro de un coste de 5 millones de euros podría
ser razonablemente asumible para su implantación.
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6

Soluciones

Las soluciones propuestas deben de cumplir las siguientes condiciones:
La señal original debe estar disponible en tiempo y en amplitud para los sistemas de
protección del reactor, en caso de variaciones, significativas y rápidas de potencia.
Entendiendo por variaciones significativas aquellas que superen los criterios de
filtrado de la señal, por ejemplo, si en condiciones estacionarias de operación
variaciones de un ±3% PN se consideran no significativas de la variación de
potencia, cualquier otra variación superior a esta debe estar disponible de forma
inmediata para el sistema de protección.
Antes de introducir cualquier tipo de elemento de filtrado de la señal de ruido
neutrónico habrá que demostrar que es posible filtrar esa señal de forma que no
afecte al comportamiento de la pastilla del combustible. En caso contrario la
solución no estaría en el filtrado de la señal, sino en la reducción del ruido
directamente mediante otro tipo de soluciones como la sustitución de los
generadores de vapor, distintos tipos de elementos de combustibles, todas ellas por
su coste y dimensión están fuera del alcance de este proyecto.
Previamente a la introducción del filtro será necesario discriminar el rango de
frecuencia al que pertenece el ruido neutrónico que en general es por debajo de 1
Hz de forma que no se enmascaren otros rango de frecuencia procedentes de
vibraciones de componentes mecánicos del sistema primario como pueden ser los
elementos de combustibles, el barrilete, o la vasija, cuyas frecuencias están por lo
general por encima de 1Hz siendo las mas bajas, las de los elementos de
combustible que se manifiestan en torno a 2 Hz. Por lo tanto el filtro debe estar
enfocado a un rango de frecuencias entre 0 y 1 Hz.
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6.1 Propuesta de solución de reducción de nivel de ruido global por
combinación de señales de distinta localización.
Cada localización de medida de flujo neutrónico externa, se compone de una medida arriba
(AR) y una medida abajo (AB). El modo normal de medir es sumar las indicaciones de
arriba y abajo para cada localización por cuadrantes (XAR + XAB). Este método permite
valorar las distribuciones de potencia axial y radial por cuadrante, mediante la
comparación de los canales AR – AB. En el caso que nos ocupa solo se pretende valorar la
potencia global del reactor.
El objetivo es demostrar que mediante la combinación de señales, la potencia global se
mantiene y el ruido de la señal de potencia térmica se reduce, siendo esta reducción mayor
al final del ciclo.
Para ello se han tomado datos a comienzo, mitad y final de ciclo de las 8 señales de flujo
neutrónico externo a BOC, MOC y EOC, tomados individualmente, por lugar de medida,
0º, 90º, 180º y 270º y por otra parte tomados por combinación de señales entre canales
opuestos, con estado de operación a potencia estacionaria, barras de control en posición de
control lo más extraídos posibles y xenón en equilibrio.
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Tablas 6.1-1 Resumen de datos de niveles de ruido neutrónico a comienzo, mitad y final del ciclo

Comienzo ciclo

1AR+1AB

2AR+2AB

3AR+3AB

4AR+4AB

1AR+3AB

1AB+3AR

2AR+4AB

4AR+2AB

Flujo máximo
Flujo mínimo
ФMax-ФMin
Promedio
Desv. Est. (σ)
3*σ
3* σ (%)

7959
7612
347
7792
49
148
1,90

7944
7627
317
7814
53
159
2,03

7866
7534
332
7741
46
138
1,78

7925
7612
313
7760
47
141
1,82

7798
7568
230
7686
37
110
1,43

7994
7734
260
7863
38
113
1,44

7896
7622
274
7766
42
125
1,61

7954
7700
254
7825
41
123
1,57

Mitad ciclo
Flujo máximo
Flujo mínimo
ФMax-ФMin
Promedio
Desv. Est. (σ)
3*σ
3* σ (%)

1AR+1AB

2AR+2AB

3AR+3AB

4AR+4AB

1AR+3AB

1AB+3AR

2AR+4AB

4AR+2AB

8364
7637
727
7967
121
363
4,56

8428
7485
943
8044
154
463
5,76

8359
7778
581
8046
110
329
4,09

8403
7617
786
7984
148
443
5,55

8335
7744
591
8019
92
277
3,45

8335
7749
586
8010
96
288
3,60

8321
7686
635
8001
114
341
4,26

8375
7675
700
8046
117
351
4,36

Fin de ciclo

Flujo máximo
Flujo mínimo
ФMax-ФMin
Promedio
Desv. Est. (σ)
3*σ
3* σ (%)

1AR+1AB

8296
7720
576
7979
99
298
3,73

2AR+2AB

8369
7739
630
8070
104
311
3,85

3AR+3AB

8262
7778
484
8012
68
205
2,56

4AR+4AB

8330
7715
615
8020
100
301
3,75

1AR+3AB

8261
7842
419
8017
69
207
2,58

1AB+3AR

8243
7808
435
7990
70
210
2,63

2AR+4AB

8369
7739
630
8070
104
311
3,85

4AR+2AB

8301
7803
498
8058
83
250
3,10
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La figura 6.1-1 muestra los valores de ruido medidos como suma de las cámaras arriba y
debajo del mismo cuadrante del núcleo (normal) junto con los valores de ruido calculados
como suma de valores arriba y debajo de cuadrantes opuestos (Valor combinado)

Figura 6.1-1: Niveles de ruido en %
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En la tabla 6-1-2, resumen de resultados se puede ver que combinando las señales se
obtiene una reducción de ruido de 1.01 % de potencia nominal, manteniendo el valor
global de potencia térmica del reactor con una diferencia máxima de 0,17 %, en el sentido
conservador. Desde este punto de vista la propuesta de solución se considera aceptable.
Tabla 6.1-2: Tabla resumen de resultados
Variación de niveles de ruido y potencia en función de la combinación de señales de flujo
neutrónico
Variable de medida
Unidades
BOC
MOC
EOC
1 - (1AR+3AB)
%
0.47
1.15
1.10
3 - (1AR+3AB)
%
0.35
-0.02
0.63
2 - (2AR+4AB)
%
0.43
0.00
1.49
4 - (2AR+4AB)
%
0.21
-0.10
1.29
Valor medio
%
0.36
0.26
1.13
1 - (1AB+3AR)
%
0.46
1.11
0.96
3 - (1AB+3AR)
%
0.35
-0.07
0.49
2 - (2AB+4AR)
%
0.46
0.75
1.39
4 - (2AB+4AR)
%
0.25
0.65
1.19
Valor medio
%
0.38
0.61
1.01
Reducción media de ruido
%
0.37
0.43
1.07
Potencia (XAR+XAB)
%
97.21
100.25
100.13
Potencia (XAR+YAB)
%
97.31
100.42
100.24
Diferencia de Potencia
%
-0.10
-0.17
-0.11
En los datos de la medida de mitad de ciclo se observan resultados que no son muy
coherentes con los datos de comienzo y final de vida, que probablemente será debido al
proceso de medida.
La reducción de ruido es frente al valor calculado como 3 sigma, lo que excluye algunos
picos puntuales que también podrían dar lugar a actuaciones indeseadas de los sistemas de
seguridad.
En algunos casos los valores de potencia tienen valores ligeramente diferentes entre sí,
mientras que en otros casos son muy parecidos a lo largo del tiempo. Salvo diferentes
condiciones de medida, no se tiene una explicación para este caso.
En las figuras 6.1-2 a 4 se muestras gráficas en tiempo real de los valores de flujo
neutrónico en diferentes estados de quemado BOC, MOC y EOC para comparación de la
forma
de
calcular
los
canales
normales
con
los
combinados.
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Figura 6.1-2 Ruido neutrónico comparación los canales normales y combinados, a BOC
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Figura 6.1-3: Ruido neutrónico comparación los canales normales y combinados a MOC.
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Figura 6.1-4: Ruido neutrónico comparación canales normales y combinados, a EOC
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Se ha realizado también una comprobación, tabla 6.1-3, con datos de señales simultáneas
de los cuatro cuadrantes, con los siguientes resultados:
Tabla 6.1-3 Comprobación de señales con datos de señales simultáneas
1AR+3AB

Media 7.855
Sigma 0.068
NRMS 0.87%

2AR+4AB

3AR+1AB

4AR+2AB

1AR+1AB

2AR+2AB

3AR+3AB

4AR+4AB

8.051
0.070
0.87%

7.958
0.072
0.90%

8.123
0.074
0.91%

7.872
0.163
2.07%

8.140
0.184
2.26%

7.941
0.126
1.59%

8.034
0.162
2.02%

En este caso se ve que el ruido de los canales combinados es del orden de la mitad de los
canales sin combinar. Lo que confirma una relevante disminución de ruido por este
método.

6.2 Propuesta de solución de reducción de nivel de ruido global por
combinación de señales de la misma localización con retardo
Otra posibilidad de disminución del ruido es sumando los valores del mismo cuadrante,
como siempre, pero retrasando una de las dos señales respecto a la otra, mediante una
ecuación del tipo:
XAR(t) + XAB (t-retardo).
Si el ruido fuera estrictamente periódico y, además, el de arriba idéntico al de abajo,
desplazando una señal respecto a la otra en medio periodo, la suma se cancelaría
exactamente: no habría ruido. Evidentemente, las señales no son periódicas aunque sí es
cierto que las dos mitades se parecen mucho. Así que la idea funciona sólo hasta cierto
punto, pero se consiguen reducciones del NRMS del orden del 30%, que es una reducción
significativa. Es verdad que se introduce un retardo, pero pequeño y, como sólo es en la
mitad de las señales, se puede justificar que es pequeño y que la otra mitad vería cualquier
subida real de potencia sin retardo (y, por lo tanto, también se reflejaría esa hipotética
subida en la señal suma).
En el siguiente gráfico de la figura 6.2-1 se representa la reducción de ruido normalizado
en función del tiempo de retardo se pueden ver los resultados

Figura 6.2-1: Ruido neutrónico en función del retardo
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Como se ve, el ruido normalizado decrece al principio bastante deprisa hasta un retardo de
0.7 ó 0.8 segundos y luego se queda más o menos plano (salvo en el cuadrante 1 donde
parece que hay un mínimo real)
Esta propuesta de solución, es más sencilla de implantar, ya que, solo hay que realizar una
pequeña modificación en la mitad de las tarjetas electrónicas, para introducir un retardo.
Sin embargo, puede ser más difícil de justificar ante el organismo regulador.

6.3 Instalación de un filtro de paso alto
Se sabe que los picos afectan a frecuencias inferiores a un Hertzio, por lo tanto, si se
instala un filtro de paso bajo que elimina la componente de la señal por debajo de un Hz
eliminando así, la problemática de los picos espurios.
De los análisis de la señal, se observa que la mayoría de las oscilaciones de ruido aparecen
con una frecuencia típica de entre 2ms y 0.3 ms. Mediante un filtro de primer orden con un
tiempo característico de 0.5 segundos se pueden eliminar estar frecuencias espurias. La
instalación de este filtro puede afectar a la integridad de las señales de flujo neutrónico que
intervienen en el sistema de protección por lo tanto es necesario demostrar que la
instalación de este filtro no impacta en dichas señales siempre y cuando dichos filtros
tengan un tiempo característico de 0.7 segundos. Este tipo de filtros pueden introducir
retardos, por eso hay que limitar la frecuencia mínima.

6.4 Análisis de las técnicas digitales
Las CC.NN españolas y en general todas las que fueron construidas antes de la década
de los 90 utilizaron para el diseño de sus sistemas de I&C tecnología analógica,
basada en el uso de reles, contadores, biestables y tecnología de estado sólido para
realizar combinaciones lógicas. Solo fueron confiados a la tecnología digital sistemas
de control muy concretos, no relacionados con la seguridad, y funciones de
información (ordenador de procesos).
En las centrales nucleares se está introduciendo poco a poco la tecnología digital ya
que por una parte es necesario ir sustituyendo parte de la instrumentación debido a que
algunos de los sistemas analógicos actuales están obsoletos, lo que dificulta las
reparaciones, y, por otro lado, aparecen dificultades para encontrar repuestos. Por si
esto fuera poco, a medida que disminuye su uso por parte de la industria convencional,
se encarecen.
El uso de sistemas digitales proporciona mejores prestaciones. Los sistemas digitales
están basados en microprocesadores que llevan implícito el concepto de programables
(mas versátiles) y esto lleva consigo facilidad para almacenar la información (menos
espacio). Los sistemas digitales no tienen derivas. Mayor precisión y capacidad
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computacional. Incluyen capacidad de autocomprobación o autoverificacion y de
validación de las señales.
El nivel de ruido podría reducirse fácilmente introduciendo algoritmos sencillos del
tipo:

Pero sin embargo debido a las características inherentes de los sistemas digitales
aumenta la vulnerabilidad debido a posibles fallos del software y hardware. Lo que
plantea nuevos problemas de cara al licenciamiento por
Los diferentes modos de fallo
Fallos aleatorios del hardware. Análogos a los fallos de los equipos analógicos
(relacionados con el desgaste, la calidad de la fabricación y el tiempo de uso).
Los modos de fallo del software son distintos de los analógicos y pueden introducir
fallos en modo común.

Por las dificultades anteriores este tipo de soluciones son difíciles de implantar por el
momento en la zona europea. Sin embargo, ya se están empezando a implantar en otras
zonas como Estados Unidos.
Tabla 6.4-1: Comparación entre los sistemas analógicos y digitales:

Sistemas analógicos
Tomas de datos continua
Transición de datos continua

La lógica se implementa a través de
componentes específicos fijos
Las interfases con el operador son a tras
de visualizadores de funciones fijas
Sufren derivas de calibración a causa de
radiación, humedad, envejecimiento…
Las pruebas de vigilancia en servicio son
manuales por personal de mantenimiento
y operación.
Las pruebas pre-operacionales están
basadas en exhaustivas pruebas
funcionales (entrada/salida)

Sistemas digitales
Toma de datos discreta
Transición de datos a través de líneas
compartidas de fibra óptica o metálicas
configuradas como buses de datos
La lógica se implementa usando
componentes programables
Se utilizan visualizadores programables
interactivos
No sufren derivas pero, su funcionalidad
puede verse afectada a causa de factores
ambientales
Disponen de comprobaciones automáticas
iniciadas manuales y de comprobación
manual
Se realizan pruebas exhaustivas en
sistemas analógicos de combinaciones
sencillas; en sistemas complejos se
realizan pruebas estadísticas
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Conclusiones
En este proyecto, se han relacionado e identificado las principales causas del ruido
neutrónico en las centrales nucleares en función de su diseño. En base a las
publicaciones actuales hay muy diversas causas, mecánicas, hidráulicas y
termodinámicas que contribuyen al aumento del ruido neutrónico, quedando por
determinar todavía el origen de algunas de ellas.
Se han descrito de forma genérica los sistemas de captación y transmisión de las
señales de flujo neutrónico en un reactor nuclear de diseño PWR, así como, las
dificultades de gestión de las señales como consecuencia del ruido neutrónico con
respecto a los valores para el control y la protección de los circuitos de la
instrumentación y control de la planta.
Se han propuesto, básicamente tres posibles soluciones, dos de tipo analógico por
combinación de señales de medida que reducirían significativamente el ruido por
encima de un 30 %, estas soluciones serían solo aplicables a la variable de la potencia
del reactor, dejando el resto de señales invariables para el control de otras funciones
como la vigilancia de la distribución de potencia axial y radial. Además se ha
propuesto también una posible alternativa de reducción de ruido utilizando tecnología
digital.
Las soluciones propuestas tienen ciertas limitaciones en cuanto a su implantación, ya
que hay que garantizar la independencia física y eléctrica de las redundancias y por otra
parte el licenciamiento ante las autoridades reguladoras sería cuestionable sobre todo
en el caso que se propone de un retardo de las señales.
Desde el punto de vista de costes, la solución de combinación de señales en la misma
localización y la solución digital no se consideran excesivamente costosas, frente a las
ventajas económicas que supone operar sin limitaciones de ruido.
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Estudio Económico
A continuación se van a detallar los costes según los conceptos que se han considerado, los
tiempos empleados y los costes unitarios para llegar a los costes totales.

Conceptos considerados
Se puede dividir el presupuesto del siguiente proyecto en cuatro áreas fundamentales a
considerar:
− Tiempo dedicado a documentación: se trata del tiempo que se ha empleado en la
recopilación de información para el conocimiento del código y de la central, el
análisis de la documentación previa existente y la búsqueda de nuevos o
actualizados datos de la planta.
− Tiempo dedicado a ingeniería: se ha considerado aquí el tiempo empleado en la
búsqueda de posibles soluciones.
− Tiempo dedicado a redacción y mecanografía: Simultáneamente el avance del
proyecto, se ha empleado un tiempo para las labores mecanográficas y preparación
del documento final.
− Fungibles de oficina: costes derivados del desgaste y consumo de material de
oficina, como alquiler de oficina, gastos eléctricos, uso de equipos informáticos,
gasto en papelería, etc.
Tiempo de los empleados
Han de estimarse el número de horas empleadas y otros costes vinculados a áreas
mencionadas para calcular el coste total de proyecto. Se muestran a continuación
en la tabla las horas de trabajo empleadas en cada una de las tareas.
Tabla 1.1 Tiempos de ingenieros
Área
Tiempo Ingeniero senior
Documentación
50
Ingeniería
100
Redacción
20
Total
170

Tiempo ingeniero junior
10
300
50
360

Si se consideran que las horas de trabajo son 8h/día
Tiempo de ingeniero senior (horas) = 170 días x 8 horas al día= 1.360 horas
Tiempo de ingeniero junior (horas) = 360 días x 8 horas al día= 2.880 horas
Costes unitarios
A continuación se exponen, en la tabla, los precios unitarios correspondientes a las
distintas categorías de los empleados que han llevado a cabo la realización del
proyecto
Tabla 1.2 Costes unitarios
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Coste unitario Ing. Señor
Coste unitario Ing. Junior

45,0 euro a la hora
35,50 euros a la hora

Costes totales
Para calcular los costes totales basta con multiplicar el precio unitario por hora
trabajada de cada empleado por el precio correspondiente a su categoría.
Se obtienen los resultados
Tiempo Ing. Senior (horas) = 1.360 horas x 45,0 euros/hora= 61.200 euros
Tiempo Ing. Senior (horas) = 2.880 horas x 35,5 euros/hora= 102.240 euros
El coste total de ingenieros es de 163.440 euros
El coste de los fungibles de oficina se calcula como el 18% de 163.440 euros que
son 29.419 euros
El coste total es de 192.859 euros

