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INTRODUCCIÓN.
El modelo reducido lineal de March-Leuba esta representado matemáticamente por el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales1:

dn P0-/3

n + \c + £ ( l )
dt A A

!£ = In - Xc (2)
dt A

ff

dT
dt r2 r \ dt

p = P Q + o r (5)

Las ecuaciones (1) y (2) representan la función de transferencia directa, y corresponden a la
aproximación de la cinética puntual para la dinámica del campo neutrónico. El lazo de
realimentación esta formado por las ecuaciones (3), (4) y (5). La ecuación (3) modela la
transferencia de calor en el combustible y la (4) es una aproximación a la dinámica del canal;
esta relaciona cambios de temperatura en el combustible a cambios en la reactividad por
vacíos. El modelo presenta diferencias significativas en uno de los coeficientes de la ecuación
(4)2. La aproximación de Padé de orden [2,2] utilizada en la deducción de la ecuación para
el canal', tiene un comportamiento diferente al de la exponencial para tiempos largos de
residencia de las burbujas (ver Figura 1).

MODIFICACIÓN DEL MODELO REDUCIDO LINEAL.
Para aproximar la exponencial de la función de transferencia del canal, se empleó la subrutina
ratlsq4, la cual es una aproximación racional tipo Chebyshev que resuelve la siguiente función:

2 9 - 0 4



R(x) = Po + P\x + + PrS (6)

en donde p0, p,, ..., pa y q,, .... q,,, son las n + m+1 constantes a encontrar. Para poder
realizar la aproximación se define a r(x) como la desviación de R(x) con respecto a f(x), y
haciendo que r sea el máximo valor absoluto, se tiene

r(x) = R(x) - f(x) r - m a x | r ( x )
asxib

(7 )

La solución óptima de la ecuación (6) es la que tiene la desviación máxima mas pequeña de
la función f(x), debiendo ser aquella en que las p's y q's seleccionadas minimizen a r (para
más detalles del método, consultar la referencia antes citada).
Las constantes encontradas para la función exponencial e \ empleando una aproximación
racional de orden [2,2] son:

p0 = 0.9960222127
p, = -0.2770152435
P2 = 0.0186001893
q, = 0.6497719341
(fc = 0.3729827700

En la Figura 1 se puede observar como el comportamiento de esta aproximación es mejor que
el de Padé del mismo orden, con la ventaja de que se conserva el número de polos y ceros.
Empleando la aproximación racional de orden [2,2] en vez de la de Padé del mismo orden,
y siguiendo el desarrollo de la referencia 3, se llega a la siguiente ecuación diferencial para
la reactividad por vacíos:

dt dt
C ti'

dt
(8 )

donde:
a3 = 1.742073
a< = 2.681089
a$ = 0.791965
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Figura 1. Aproximaciones para la exponencial.

SOLUCIÓN EXACTA DEL MODELO REDUCIDO LINEAL.
La ecuación (4) del modelo reducido lineal puede resolverse sin emplear ninguna
aproximación, con el teorema de traslación de la transformada de Laplace en el tiempo; con
el cual, la ecuación antes mencionada se trasnforma a:

d r-

dT - r + T( t-z) u( t-z\ ( 9 )

donde u(t - r) es una función tipo escalón. Si tomamos en cuenta que el sistema dinámico que
forman las ecuaciones (1). (2). (3), (16) y (5) puede expresarse como

= A x ( 1 0 )

entonces, se puede suponer que su solución es de la forma

A-. = /.. e r ( i i )
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con lo cual se obtiene el siguiente determinante
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donde

p = ^ Z : ( i - i s ) , - <
r-

2

(1 - r s - e" r s ) , t > r
z2

ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE LOS APRM's.
El método DDS (Dynamic Data System)5 permite conocer la estabilidad de un reactor de agua
em ebullición por medio del análisis de la señal de los APRM's. Para realizar el estudio es
necesario emplear un modelo físico, que en nuestro caso, es una función de transferencia de
m ceros y n polos:

(s-z,)(s-z,)....(s-zm)
H { s ) -- ^ 2— — (13)

(s-Pl)(s-p2)...{s-Pn)

de donde la DR es obtenida a partir del polo más inestable.
Este método permite conocer los polos de la función de transferencia anterior por medio del
análisis autorregresivo de la serie temporal de la señal neutrónica de los APRM's. En este
caso, se ajustó la serie temporal a un modelo ARMA(n,m), esto es:
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El relacionar 4>¡ con los polos físicos de la función de transferencia es la esencia del método
DDS. Esto se logra factorizando el polinomio autorregresivo característico:

X" - ¿ , A""1 - . . . -<*„=( A-A.,) ( A-X,). . . ( A.-AJ (15)

donde X } son las raices del polinomio. La relación entre estas raices obtenidas y los polos de
la función de transferencia de lazo cerrado es:

A, = ePiAt (16)

Si es el caso de un polo real, la correspondiente frecuencia es

( 1 7 )

pero en el caso de un par de polos complejos conjugados, la frecuencia propia y el coeficiente
de amortiguamiento son obtenidos

p . -- -e Wí ± j Wt v i - e2 ( 1 8 )

La DR asociada al coeficiente de amortiguamiento es

( 1 9 )

Para aplicar el método DDS se emplearon 1024 valores correspondientes a una fracción de
la señal del APRM A. los cuales fueron grabados cada 0.1 s en la planta. Dichos datos fueron
procesados como una señal típica de ruido sin realmente serlo, pero en el intervalo de tiempo
analizado, la oscilación se mantuvo prácticamente constante. La función de transferencia de
lazo cerrado empleada para la dinámica del reactor contiene tres ceros y cuatro polos, pero
en este caso, como el tiempo de muestreo fue de 0.1 s, el polo de alta frecuencia no pudo
verse con el intervalo utilizado, por lo que se empleó un modelo ARMA de orden (3.3). En
la Figura 2 se observa el espectro de densidad de potencia obtenido con el modelo
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autorregresivo, en donde se presenta un pico a 0.537 Hz, siendo muy cercano a la frecuencia
de oscilación observada en Laguna Verde (0.55 Hz). Los polos encontrados con el método
DDS son mostrados en la Tabla 1, los cuales dan una razón de decaimiento muy cercana a

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
En la Tabla 2 se presentan los parámetros del modelo lineal de March-Leuba, a las
condiciones de operación observadas durante la oscilación del reactor de Laguna Verde,
siendo obtenidos con el código DYNBWR, que fue desarrollado en el ININ para tal proposito.
Al modelo lineal de March-Leuba se le aplicó la transformada de Laplace para obtener la
función de transferencia de lazo cerrado, con la cual se calcularon los polos mostrados en la
Tabla 1, realizándose esto en los casos donde se utilizó una aproximación para la exponencial.
Se puede observar en la tabla antes mencionada que el método DDS predice adecuadamente
la inestabilidad del reactor; en cambio, cuando se utilizó una aproximación para la
exponencial, se obtuvo una DR mucho menor que la que se observó en el evento. Lo anterior
nos indica que el modelo lineal de March-Leuba con aproximación racional a la exponencial
es válido sólo para condiciones de operación estables del reactor, es decir, para una DR <0.8
aproximadamente.
El determinante de la ecuación (12) se resolvió para ambos casos de operación, donde se
obtuvo que en t < r se presenta el caso lineal, es decir, es válida para una DR <0.8,
pudiéndose aplicar para analizar el reactor a condiciones normales de operación. En cambio,
para t > r se observa que el modelo predice con un error del 9% la razón de decaimiento y
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Figura 2. Espectro de densidad de potencia para el
reactor de Laguna Verde a las condiciones del
24 de enero de 1995.
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Tabla 1. Resultados obtenidos con los diferentes modelos.

P, (rad/s)

P2 (rad/s)

P3.4 (rad/s)

D.R.

F(Hz)

DDS

-1.5948

-.OO2±3.38i

0.99

0.537

PADE

-140.06

-2.80

-O.33±3.86i

0.58

0.61

RATLSQ

-140.06

-0.43

-0.37±3.63i

0.52

0.58

EXACTA
T < t

-140.06

-0.52

-O.33±3.6Oi

0.55

0.57

EXACTA
T > t

-140.06

0.

-0.05±3.50i

0.91

0.55

Tabla 2. Parámetros utilizados en el modelo reducido lineal

PARÁMETRO

a,

a2

7

c
D

A

X

0

VALOR

25.235

0.209

1.85

-2.1099 10-4

-2.385 10s

4.0 10s

0.08

0.0056

UNIDADES

K s '

s1

i/i

K1

s

s-'

—

muy adecuadamente la frecuencia de la oscilación, lo cual implica que puede ser aplicado para
condiciones en las que se espera tener una DR >0.8, es decir, cuando el reactor se encuentre
operando cerca del umbral de la inestabilidad. Una contribución importante en este trabajo es
que cuando se resuelve el modelo por medio de la función escalón, se obtiene lo observado
experimentalmente en la referencia 6: es decir, cuando el reactor opera en condiciones
estables existe un polo de baja frecuencia, y que este desaparece al presentarse la oscilación
en el reactor.
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CONCLUSIONES.
De los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que el modelo lineal de March-Leuba
con aproximación a la exponencial puede emplearse en condiciones normales de operación,
no siendo válido para altas razones de decaimiento. En cambio, el modelo propuesto con la
función escalón, puede reproducir satisfactoriamente ambas condiciones de operación, además
de que representa adecuadamente el comportamiento observado del polo de baja frecuencia.

NOMENCLATURA.
n Densidad neutrónica normalizada
c Concentración de precursores normalizada
T Incremento de temperatura en el combustible
pn Incremento de reactividad por vacíos
r Tiempo de residencia de las burbujas
D Coeficiente Doppler
0 Fracción de neutrones retardados
A Vida media de los neutrones inmediatos
X Constante de decaimiento de los precursores de neutrones retardados
a,, a2, C, H Constantes empleadas en el modelo
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